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I. TESORERÍA
INGRESOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES
CONSTANCIAS
FECHA
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
TOTALES

EMITIDAS

CANCELADAS

69,987
73,546
53,609
197,142

COBRADAS

856
853
605
2,314

69,131
72,693
53,004
194,828

TOTAL
INGRESO
4,286,122.
4,506,966.
3,286,248.
12´079,336.

Cuadro comparativo de expedición de constancias de no antecedentes penales por el
tercer trimestre del ejercicio 2018 (Julio-Septiembre), contra tercer trimestre del ejercicio
2017.
JULIOIMPORTE COBRADO
SEPTIEMBRE
CONSTANCIA
2017
2018
DIFERENCI
2017
2018
%
S
A
EXPEDIDAS
180,533 197,142
16,609.
CANCELADAS
2,532
2,314
218.
TOTALES
178,001 194,828
16,391. 10,680,060 12,079,336
1
.
.
.
.
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Los ingresos obtenidos de Julio-Septiembre de 2018 por concepto de expedición de
constancias de no antecedentes penales, representan 34 % de los $35´000,000.00 (treinta
y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) que se estimaron obtener para este año.
A continuación se presenta cuadro comparativo de los ingresos propios obtenidos de
enero a septiembre 2018 contra mismo periodo 2017.

CONCEPTO
EXPEDICION DE CONSTANCIAS
EXAMENES, ANALISIS CLINICOS
INGRESOS POR DIPLOMADOS
POR
CERTIFICACION
DE
CONSTACIAS
TOMA DE HUELLAS
OTROS INGRESOS
PRUEBAS DE BALISTICA
ESPECIALIDAD
DICTAMINACION
PERICIAL
DETERMINACION
GRUPO
SANGUINEO
EXAMEN PRESUNTIVO
PRUEBA DE PATERNIDAD
POLIGRAFO

2017
IMPORTE
32´214,060.
12,942.
326,627.
67,413.

2018
IMPORTE
34´925,883.
3,412.
389,000.
159,231.

45,798.
77,932.
258,326.
117.867

66,168.
69,819.
129,987.
173,266.

353.

57.

2,980.
315,971.
4167.

38,403.
198,182.
8,584.

BENEFICIO FISCAL
PRODUCTOS FINANCIEROS
TOTALES

8´536,627.
1´123,536.
43´104,599.

0.
1´384,492.
37´546,484.

El ingreso por concepto de expedición de constancias de no antecedentes penales
obtenido de enero a septiembre de 2018 es de $34´925,883.00, representa un 8 % más en
comparación con el obtenido en el mismo periodo de 2017 por $32´214,060.00 y en lo que
corresponde a la cantidad de constancias expedidas y cobradas en 2018, fueron 563,321,
lo que representa un 4% más contra el mismo periodo de 2017en donde fueron 536,901.
En lo que corresponde a los demás ingresos que obtiene el Instituto por los servicios que
presta a la ciudadanía en 2018 es de por $1´236,109.00 lo que representa que estamos un
87% abajo contra el mismo periodo 2017 en donde teníamos una captación de
$9´767,003.00; Ésta diferencia tan marcada se debe a que en 2018 ya no se recauda el
Beneficio Fiscal.
En el renglón de Productos Financieros se tienen $1´384,492.00 obtenidos de enero a
septiembre de 2018 lo que representa un 23% más que los obtenidos en el mismo periodo
de 2017, y que fueron por $1´123,536.00.
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NIVEL CAPITULO DEL I.J.C.F. ENEROSEPTIEMBRE 2018.
CAPITULO

1000.SERVICIOS
PERSONALE
S
2000.MATERIALES
Y
SUMINISTRO
S
3000.SERVICIOS
GENERALES
5000.BIENES
MUEBLES E
INMUEBLES
TOTALES

PRESUPUEST
O A EJERCER
2018, CON
ECONOMIAS
2017, Y
ESTIMACION
DE INGRESOS
PROPIOS.
189´627,542.

TOTAL
EJERCIDO
AL
30/09/2018

PRESUPUEST
O POR
EJERCER
OCTUBRE-DIC.
2018

AMPLIACIÓ %
N
EJERCID
PRESUPUES O
TAL POR
CONTINGEN
CIA

134´861,42
4.

54´766,118.

71

15´624,097.

11´447,380.

4´176,717.

73

23´278,873.

17´576,842.

5´702,031.

75

905,000.

419,771.

485,229.

10´000,000.

4

229´435,512.

164´305,41
7.

65´130,095.

10,000,000.
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Se hace de su conocimiento que en el presupuesto a ejercer 2018, se contemplan además
de los $164´008,000.00 que se autorizaron, $14´798,545.00, para la contratación de 35
peritos “A”, así mismo se contemplan $13´429,997.29 de economías del 2017,
provenientes del Beneficio Fiscal que por concepto de la compensación del ISR por el
estímulo fiscal según DECRETO por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en
materia de Impuesto Sobre la Renta, de Derechos y de Aprovechamientos, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 05 de diciembre de 2008, de los cuales $4´893,370.09
se aplican a la partida del gasto 1521 Indemnizaciones por Separación y $8´536,627.20 a
la partida del gasto 1611 Impacto al Salario en el Transcurso del Año; los $35´000,000.00
de estimación de ingresos por expedición de constancias de no antecedentes penales,
como ya es de su conocimiento, fueron distribuidos en las partidas del gasto de los
capítulos 2000 Materiales y Suministro, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles
e Inmuebles.
Se les informa que de los ingresos obtenidos por concepto de Productos Financieros al 30
de septiembre del presente, ya se dispuso de la cantidad de $1´213,431.66, de los cuales
$264,558.74 se destinaron al capítulo 2000, Materiales y Suministros y $948,872.92 al
capítulo 3000, Servicios Generales. Esto se ha dado por los requerimientos de operación y
a solicitud de la Dirección Administrativa.
De la misma manera se les informa que de los demás ingresos propios obtenidos por los
servicios que presta el Instituto a la ciudadanía al 30 de septiembre del presente, ya se
dispuso de la cantidad de $985,537.94, de los cuales $220,537.94 se destinaron al
capítulo 2000, Materiales y Suministros y $765,000.00 al capítulo 3000, Servicios
Generales. Esto se ha dado por los requerimientos de operación y a solicitud de la
Dirección Administrativa.
Derivado de la contingencia se otorgó al instituto una ampliación presupuestal de
$10´000,000.00 destinados a la construcción de una cámara frigorífica; Por el mismo
motivo el día 27 de septiembre del presente año se creó un convenio por un fideicomiso
de $6´000,000.00 destinados para gastos generados por la operación en la contingencia
siendo algunos conceptos relevantes la adquisición de material médico y de laboratorio
(adquisición de reactivos), carro camilla, bolsa para cadáver y sierras, cámara ondulada
(anticipo y finiquito), equipo para preservar cadáveres y carro de transporte para cuerpos,
material de laboratorio (fórceps, guantes, cubre boca, navajas),adquisición de cámaras y
control de acceso, sirena, bocina, y auxiliares de 4 luces, servicio de alimentación a
personas que realizan actividades extraordinarias por contingencia y servicio de
adaptación de equipamientos para unidades; éste fideicomiso se utilizará conforme la
operación en contingencia lo vaya requiriendo dentro de los capítulos 2000, Materiales y
Suministros,3000, Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles e Inmuebles .
Estas disposiciones nos da un presupuesto modificado al alza por $18´198,969.60 (Incluye
$6´000,000 por fideicomiso).
Se les informa además, que se realizó por parte de despacho externo de auditores
revisión al ejercicio fiscal 2017 para efectos de dictaminación a los Estados Financieros de
dicho ejercicio.
.

II. DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL
CRIMINALÍSTICA DE CAMPO Y FOTOGRAFÍA FORENSE
Asuntos relevantes:
JULIO:
1.- 03 de julio del 2018, Nicolás Regules y Calle España, en la Colonia Moderna,
municipio de Guadalajara, Jalisco, se localizan dos cadáveres en el interior del vehículo de
la marca Hummer, de color rojo metálico, modelo 2005, con placas de circulación
CONFIDENCIAL
correspondiente al Estado de Jalisco.

CONFIDENCIAL
2.- 11 de julio del 2018, Andrés Balvanera y Calle Bartolomé Gutiérrez, en la Col.
Echeverría, del municipio de Guadalajara, Jalisco, se localizan los cuerpos de dos
hombres de entre 20 y 25 años de edad al interior de un vehículo Jetta color negro, con
placas de circulación CONFIDENCIAL correspondientes al Estado de Jalisco.

CONFIDENCIAL
3.- 18 de julio del 2018, Calle Monte Azul #
y Calle Sierra de la Estancia, Col. Villa
Fontana Acua, en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, se realiza la inhumación de 7
cadáveres; 6 del sexo masculino y 1 del sexo femenino; mismo que se encontraban
enterrados en el patio de la finca.
CONFIDEN
CIAL

CONFIDENCIAL
4.- 19 de Julio 2018, Calle La Noria y Carretera San Martín de las Flores, en la Col. El
Zalate, en el municipio de Tlaquepaque Jalisco, se localizan 7 cuerpos embolsados, en
avanzado estado de descomposición.

CONFIDENCIAL
5.- 22 de Julio del 2018, Calle Edgar Alan Poe #
Col. Jardines Universidad;
municipio de Zapopan, Jalisco, Domicilio utilizado como casa de seguridad, en donde se
localizaron indicios diversos relativos a secuestros, identificaciones de diversas personas.
CONFID
ENCIAL

CONFIDENCIAL
AGOSTO:

1.- 01 de agosto del 2018, Calle Javier Mina #
Zona centro de Juanacatlán, el
domicilio corresponde a un gimnasio en donde llegan unos encapuchados donde victiman
a una persona y al salir el dueño del gimnasio, a él también le efectúan disparos, se
localizaron 11 indicios balísticos y uno biológico.
CONFID
ENCIAL

CONFIDENCIAL
2.- 04 d agosto del 2018, Calle Béjar #
en la Col. Santa Elena Alcalde, se
localizan los cuerpos de 4 personas del sexo masculino, los cuales están amarrados de
manos y pies, mismos que se encuentran en estado de descomposición y dentro de una
fosa.
CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL
3.- 06 de agosto del 2018, Calle Manuel J. Clouthier #
en la Col. Jardines
Tepeyac, del municipio de Zapopan, Jalisco, el ahora occiso se encontraba en el café de
Starbucks y dos sujetos ya lo esperaban en el lugar y le realizan varias detonaciones, se
localizan 8 indicios balísticos, 2 teléfonos, un vehículo y billetes varios.
CONFIDEN
CIAL

CONFIDENCIAL
4.- 07 de agosto del 2018, Calle Chirimoya #
entre Sidra y Puya, Col. Paraísos
del Colli, servicio de un cateo, relacionado a desaparición de personas, se fijan 40 indicios
varios.
CONFIDEN
CIAL

CONFIDENCIAL
5.- 07 de agosto del 2018, Calle Palma #
Col. Acua Fontana, Santa Fe,
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, se localizan 7 cadáveres: 3 por arma de fuego en el
interior de la finca y en el patio de la misma, se localizan enterrados 4 cadáveres más. Uno
del sexo femenino y tres del sexo masculino. Se fijan además 26 indicios.
CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL
6.- 08 de agosto del 2018, Calle Hacienda el Lencero y Hacienda la Calera, Col. Tetlán
Río Verde, Guadalajara, se relaciona con una agresión a padre e hijo, que se encontraban
en un campo de fut-bol, en donde llegan varios sujetos y disparan al equipo quedando tres
lesionados, se localizan 4 indicios.

CONFIDENCIAL
7.- 08 de agosto del 2018, Av. Camino Real a Colima número
en Colonia los
Cajetes, municipio de Zapopan, Jalisco, servicio relacionado a un canadiense que fue
levantado del Starbucks de las fuentes, el cual tenía 6 meses de rentar dicho inmueble.
CONFIDENCIAL

Según manifestaron policías investigadores, el canadiense se había asociado con alguien
de la delincuencia organizada. 16 indicios diversos.

CONFIDENCIAL
8.- 10 de agosto del 2018, Calle Hemerocalis al cruce de las calles Gallardis y
Pasiflora, de la Col. Las Lilas II, del municipio del Salto, Jalisco, Homicidio de tres
personas del sexo masculino, por arma de fuego; dos fallecen en el lugar y uno en los
servicios médicos municipales, se localizan 6 indicios.

CONFIDENCIAL
9.- 12 de agosto del 2018, Av. Sierra de la estancia #
Col. Villa Fontana Acua,
Etapa 6, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, se extrae un cuerpo de una fosa del
interior del domicilio; mismo lugar en el que ya habían sido extraídos varios cuerpos.
Declarando un testigo, (hijo) del victimario, que su papá los mataba y los enterraba ahí, se
localizaron 3 indicios.
CONFIDENCI
AL

CONFIDENCIAL

10.- 13 de agosto del 2018, Calle Cantera Morada al cruce de calle Roca, Col.
Balcones de la Cantera, municipio de Zapopan, Jalisco, Homicidio de dos personas del
sexo masculino por proyectil de arma de fuego, 18 indicios.

CONFIDENCIAL
11.- 16 de agosto del 2018, Av. Américas en la plaza Punto Sau Paulo, frente al
Col. Providencia, Homicidio de un canadiense del sexo masculino,
hiriendo a otros dos sujetos. Se localizaron 139 indicios balísticos.
CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL
12.- 16 de agosto del 2018, Av. Américas en la plaza Punto Sau Paulo, frente al
Col. Providencia, relacionado con el servicio del homicidio del
canadiense, 8 indicios balísticos.
CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL
13.- 18 de agosto del 2018, Calle San Benito, esquina con calle 5 de febrero, col.
Francisco I Madero, municipio de Tlaquepaque, relacionado con el homicidio de 3
personas, dos femeninas y un masculino; así como quedando lesionados una femenina y

un masculino, los cuales fueron trasladados a los servicios médicos municipales. Llegan al
domicilio unos encapuchados y los meten a la finca y allí lo acribillan. 23 indicios.

CONFIDENCIAL
14.- 22 de agosto del 2018, Calle Chabacano frente a la finca #
al cruce de
Malvaste, Col. Paraísos del Colli, Zapopan, Homicidio de una persona del sexo masculino,
la cual se encuentra cercenada y colocada en un costal en color blanco. Se localizan 3
indicios.
CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL
15.- 26 de agosto del 2018, Camino al Saucillo, Barranca de los Gallos en
Juanacatlán, Jalisco, relacionado con una fosa donde se localizan 6 cadáveres, dos de
ellos del sexo femenino y 4 del sexo masculino. Los cuales se encontraban cubiertos con
cal. No se localizaron indicios.

CONFIDENCIAL

16.- 28 de agosto del 2018, Calle Cacalilao frente al #
Col. San Pedrito en
Tlaquepaque, Jalisco, Servicio relacionado a un homicidio previo en la Col. Álvaro
Obregón y dos lesionados por arma de fuego. Se localizan 58 indicios balísticos y 8
indicios diversos.
CONFIDENCI
AL

CONFIDENCIAL
17.- 31 de agosto del 2018, Calle San Antonio #
Col. San Agustín, Tlajomulco de
Zúñiga, Homicidio de tres cadáveres del sexo masculino por arma de fuego; quienes eran
perseguidas por una vehículo en color blanco y estos se impactan con un vehículo que
manejaba una femenina, donde son acribillados. Se localiza un vehículo con placas del
D.F. 55 indicios balísticos, 2 envoltorios de polvo blanco, un teléfono y una pistola de
plástico en color negro.
CONFIDENCI
AL

CONFIDENCIAL
SEPTIEMBRE:
1.- 03 de Septiembre del 2018, Av. Jalisco al cruce con Andador las Palmas, en la Col.
El Mante, municipio de Zapopan, Homicidio de dos policías del municipio de Zapopan,
quienes son victimados al inspeccionar un vehículo con reporte de robo. Se localizaron 10
indicios.

CONFIDENCIAL

2.- 03 de Septiembre del 2018, Av. Loma Dorada, en su cruce con Circuito Loma Sur,
Col. Loma Dorada, Tonalá Jalisco, Homicidio de cuatro policías del municipio de
Guadalajara, quienes son emboscados y victimados al salir del domicilio del comandante y
director operativo de la comandancia. Se localizaron 436 indicios balísticos, un vehículo, 2
lagos rojizos, tres teléfonos celulares.

CONFIDENCIAL
3.- 05 de Septiembre del 2018, Calle Bartolomé Gutiérrez y José Arrase, Col.
Echeverría. Guadalajara, Homicidio de dos femeninas. Se fijaron 33 indicios balísticos, 2
indicios físicos.

CONFIDENCIAL
4.- 07 de Septiembre del 2018, Calle Sierra de Cabrera Norte #
Col. Lomas del
Mirador, en Tlajomulco, Homicidio de dos personas: una del sexo masculino y una del
sexo femenino. Se localizan 5 indicios.
CONFIDENCI
AL

CONFIDENCIAL

5.- 08 de Septiembre del 2018, Cerro Nevado del Quinto #
en la Col. Chulavista.
Tlajomulco de Zúñiga, Homicidio de dos personas del sexo femenino al interior de un
vehículo. Se localizaron como indicios: 1 vehículo, 9 indicios balísticos y 200 bolsas
conteniendo polvo blanco.
CONFIDEN
CIAL

CONFIDENCIAL
6.- 08 de Septiembre del 2018, Carretera El verde-Guadalajara, Col. Ernita, El Salto,
Homicidio de dos personas del sexo masculino, embolsados.

CONFIDENCIA
L
7.- 09 de Septiembre del 2018, Valle de la Misericordia al cruce de Ramos Millan, Col.
Senderos del Valle. Tlaquepaque, Homicidio de dos personas del sexo masculino,
embolsados.

CONFIDENCIAL

8.- 11 de Septiembre del 2018, Brecha la Rana, cercano a Ferromex, Delegación de
Atequiza, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Homicidio de dos personas del sexo
masculino, embolsados.

CONFIDENCIAL
9.- 13 de Septiembre del 2018, Manuel Mena y Cayetano Esteban, Col. Patria Nueva.
Guadalajara, Homicidio de dos personas del sexo masculino por arma de fuego. Se
localizaron 104 indicios balísticos, 1 bolsa con cristal, 1 celular y dos chips para celular.

CONFIDENCIAL
10.- 15 de Septiembre del 2018, Av. De las Cumbres al cruce de San Roque, Frac.
Los Robles. Tlajomulco, Homicidio de dos personas; una del sexo masculino y una del
sexo femenino. Quienes iban a pagar el rescate de una persona secuestrada y al llegar los
acribillan. Se localizan 3 vehículos y 27 indicios balísticos.

CONFIDENCIAL

11.- 14 de Septiembre del 2018, Av. Lago Cajititlán #
Col. Playitas de Cajititlán,
Tlajomulco de Zúñiga, llegan al fraccionamiento dos personas del sexo masculino con
intención de ingresar a una finca y al ser repelidos por los vigilantes resultan lesionados
tres personas. 2 vigilantes y un presunto.
CONFID
ENCIAL

CONFIDENCIAL
12.- 15 de Septiembre del 2018, Periférico, en el Bar CONFIDENCIAL
en San
Sebastianito. Tlaquepaque, Homicidio, llegan sujetos armados al bar y disparan, dando
muerte a dos personas del sexo masculino. Se localizan 10 indicios balísticos, 1 DVR, 1
indicio biológico, 1 billete.

CONFIDENCIAL
13.- 15 de Septiembre del 2018, José Santana, en su cruce con Matamoros, zona
centro Jocotepec, Homicidio de dos personas del sexo masculino al interior de una
peluquería. Se localizan 10 indicios balísticos, 4 indicios biológicos, 1 teléfono celular.

CONFIDENCIAL
14.- 21 de Septiembre del 2018, Calle 8 de julio al cruce con Santa Lucia, Col. Nueva
Santa María, Tlaquepaque, Homicidio de dos personas del sexo masculino en agresión
directa. Se localizan 16 indicios balísticos y dos lagos hemáticos.

CONFIDENCIAL
15.- 22 de Septiembre del 2018, Calle Hermenegildo Bustos y Av. Academia, Col.
Miravalle, Guadalajara, Homicidio de dos personas: Una del sexo masculino y otro del
sexo femenino en agresión directa. Se localizan 36 indicios balísticos y cuatro indicios
biológicos, 15 latas de cerveza.

CONFIDENCIAL
16.- 23 de Septiembre del 2018, Calle Justo Sierra, al cruce con Carretera el Verde, El
Salto, Homicidio de dos personas del sexo masculino.

CONFIDENCIAL
17.- 22 de Septiembre del 2018, Brecha El Colorín y Camino a la Fortuna, Lomas de
Tejeda, Tlajomulco, Homicidio de dos personas embolsadas.

CONFIDENCIAL
18.- 24 de Septiembre del 2018, Carretera al Verde al cruce con Proyecto nuevo
Periférico, Col. San Martín de Las Flores, 6 bolsas negras que contienen restos humanos.

CONFIDENCIAL
19.- 25 de Septiembre del 2018, Calle Tlalpan, al cruce con calle Benito Juárez, Col. El
Briseño. Zapopan, 5 bolsas negras que contienen restos humanos.

CONFIDENCIAL

LOGROS:

1.- Se obtuvo un avance de contestación de servicios y dictámenes con respecto a las
solicitudes; lo que resulta en un progreso en el abatimiento del rezago.

2.- Se entregaron equipos por parte de (INL) Bureau of International Narcotics and
Law Enforcement Affairs, que nos ayudaron a mejorar el desempeño de la labor en
campo.

3.- Se finalizó el proceso de auditoría de ANAB-ANSI-ASQ National Accreditation
Board, con una sola observación, resolviendo la no conformidad en un lapso de una
semana, por lo que se reflejó el esfuerzo del personal con la revisión de los auditores
extranjeros.

4.- Se recibieron capacitaciones al personal por parte de diversas instituciones, lo que
reditúa en mejor desempeño del personal.

LABORATORIO DE LOFOSCOPÍA

JULIO

Oficios atendidos por SIGI
Oficios atendidos por CALIPSO
Huellas dactilares para tramites
diversos a Particulares
Ingresos de Fichas dactilares a sistema
AFIS
Casos ingresados a Sistema Afis

185
5
12
23

3 Positivos

-Oficios Internos Girados a las Áreas de
este instituto

18

AGOSTO
Oficios atendidos por SIGI
Oficios atendidos por CALIPSO
Huellas dactilares para tramites
diversos a Particulares
Ingresos de Fichas dactilares a
sistema AFIS
Casos ingresados a Sistema AFIS
Oficios Internos Girados a las Áreas
de este instituto

220
3
4
191

23 Positivos

2
12

SEPTIEMBRE
Oficios atendidos por SIGI
Oficios atendidos por CALIPSO
Huellas dactilares para tramites
diversos a Particulares
Ingresos de Fichas dactilares a
sistema AFIS
Casos ingresados a Sistema AFIS
Oficios Internos Girados a las Áreas
de este instituto

203
5
9
597

21 Positivo

19
52

Nota: Sistema AFIS estuvo en Mantenimiento desde el día 02 de Junio y reanudo
servicio para ingreso de fichas dactilares el día 01 de Agosto del presente año.

DELITOS SEXUALES

Se realizaron diversos dictámenes Ginecológicos, siendo 4 menores, y un adulto,
una menor por abuso sexual de su maestro de primaria, dos menores su papa se auto
agrede cortándose el pene, por culpa de abuso sexual a sus hijos, otra menor tiene
relaciones sexuales con su maestro de secundaria, Una persona adulta va a realizarse
Papanicolaou a su clínica del IMSS y quien se lo realiza (enfermero) la toca en pechos y
área genital.

Tres dictámenes Andrológicos de menores, su papa se auto agrede cortándose el
pene, por culpa de abuso sexual a sus hijos, menor es abusado sexualmente por el
intendente de su escuela, un adulto con capacidades especiales es abusado por un
vecino.

Dictámenes de Síndromes del Niño Maltratado, menor de 7 meses con mordidas de
su padrastro, menor de 13 años su Madre biológica lo intenta ahorcar con un fajo, menor
de 7 meses con fractura de fémur la madre ignora la causa, menor de 3 años fracturas
antiguas de extremidades, menor de 10 meses refiere padrastro solo lo abraza y comienza
a llorar, presenta fractura de fémur.
Los municipios que requirieron de los diversos servicios que proporcionamos,
mencionando los casos más relevantes fueron en orden decreciente: Zapopan,
Tlajomulco, Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y el Salto.

MEDICINA LEGAL

Se realizaron un total de 10 dictámenes de responsabilidad médica, a las Agencias
del Ministerio Publico de Responsabilidades Medicas, tanto del Sistema Tradicional, como
del nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Se acudió a diversas diligencias a los Juzgados tanto del Fuero común y Federal, así
como a Agencias del Ministerio Publico, de la Fiscalía central de los Juzgados de
Chapala, en 128 asuntos.
Se realizaron partes médicos de lesiones peticionados por Ministerio Publico de
Puestos de socorros en los diferentes Hospitales de la Zona Metropolitana, de personas
lesionadas a 248 hombres y 94 mujeres.

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

JULIO

AGOSTO

Solicitudes:
3161
Dictaminados:
2880

Solicitudes: 3411
Dictaminados:
3490

SEPTIEMBRE

TOTAL
DICTAMINADOS

Solicitudes:
3311
Dictaminados:
3328
9698

CONTABILIDAD

1.- ACCIONES RELEVANTES:
Durante este Trimestre el área de Contabilidad, atendió varias diligencias tipo penal,
civil, laboral, Administrativas, así como a carpetas de investigación que contaba con
termino para dictaminar, cabe señalar que solo contamos con 4 peritos para la atención de
todos los asuntos que fueron atendidos de todo Estado de Jalisco, resaltando la escasa de
planilla de peritos contables del área de Contabilidad Forense, fueron atendidos en tiempo
y forma.

2.- PROYECTOS CUMPLIDOS:
En este trimestre el área de contabilidad pericial se mantuvo cada perito con el mismo
número de oficios para dictaminar ya que se ha trabajado en conjunto para que los
asuntos sean atendidos en tiempo y forma; destacando que tuvimos un asunto de
relevancia, el cual fue atendido dentro del término solicitado. cabe señalar que hasta el
momento no es considerable el rezago con el que cuenta el área ya que cerramos el mes
de Septiembre con 24 asuntos pendientes por dictaminar de los cuales 12 cuentan con

rezago y 12 asuntos recientes, se les considera rezago a los asuntos que cuentan con
más de 30 días de antigüedad.

3.- NUEVOS EQUIPOS:
Hasta este este momento no hemos recibido equipos nuevos, por lo que si se requiere
de equipo de cómputo más actual esto a que en diversos asuntos a dictaminar nos
proporcionan información en medios electrónicos por lo que al momento de abrir los
archivos tenemos la dificultad de abrirlos ya que nuestro equipo no tiene la capacidad de
instalar un software actual, ya que la información proporcionada ya son elaborados con
equipos que contienen software más actualizados.

4.- OTROS:
En este punto se menciona del apoyo que se está brindando por el INSTITUTO
JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES a través del Área de Contabilidad Pericial a mi
cargo, a las siguientes Corporaciones de Gobierno:
a)
Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Junta Local de Conciliación y
Arbitraje.
b)
Ayuntamiento de Guadalajara
c)
Ayuntamiento de Tlaquepaque
d)
Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco.
e)
Tribunal de Escalafón de Conciliación y Arbitraje
Juzgados Civiles.
f)
Secretaria de Gobierno del Estado de Jalisco.
g)
Tribunal de justicia Administrativa.
h)
Juzgados para adolescentes.
i)
Juzgados mercantiles.
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NUMERO DE ASUNTOS POR ATENDER
CON REZAGO
ROSA BELEN FLORES
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GUILLERMO
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2

LUIS ARTURO
MARIA GUADALUPE
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HERNANDEZ
JAUREGUI
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4

SIN REZAGO

INFORMÁTICA FORENSE
En este tercer trimestre de 2018 se atendieron 131 solicitudes urgentes de peritajes en
informática forense, estos forman parte de un total de 344 dictámenes y/o informes
periciales emitidos en dicha materia de los cuales un mayor número fue referente a
peritajes en los que las autoridades solicitaron análisis y obtención de información
almacenada en equipos de video grabación (DVR) que forman parte de circuitos de video
cerrado instalados en sitios directos o indirectos del lugar y/o espacio de investigación y de
hechos delictivos, así también obtención de información visible o eliminada de tabletas y
equipos de cómputo, identificación de dispositivos e investigación de sistemas.
Se atendieron además asuntos en los que se requería el análisis de evidencia
contenida en teléfonos celulares como los archivos de video y audio, registros de
mensajes enviados y recibidos, llamadas entrantes y salientes así como los datos de la
agenda. Entre los servicios de mayor relevancia durante el período señalado se tienen los
siguientes:
En este tercer trimestre, la Unidad de Combate al Secuestro solicitó la extracción de
un video de un circuito cerrado de video vigilancia en el cual quedaron grabados los
momentos en los que tres personas intentan privar de su libertad a un ciudadano que se
encontraba en su domicilio. Finalmente, no lograron su cometido.
En julio se realizó otro servicio de extracción de videos en un restaurante franquicia,
ubicado en Guadalajara, donde ocurrieron los hechos relacionados con la privación de la
libertad de una persona por varios sujetos que se presentaron portando armas largas y
haciendo uso de violencia para llevarse por la fuerza al comensal.
Se realizó una extracción de video en Tlajomulco de Zúñiga donde se investigaba un
homicidio y el asalto que sufrió el propietario de un establecimiento comercial, el mismo
recibió impactos producidos por un arma de fuego; posteriormente perdió la vida.
Durante el trimestre se atendieron diversos servicios en los que se requirió obtener el
video del sistema de video vigilancia instalado en unidades del transporte público. Uno de
estos consistió en un accidente en el cual estuvo involucrada una unidad del Macro Bus,
pues a la altura del cruce de la Calzada Independencia e Hidalgo en Guadalajara, una
persona del sexo masculino de manera repentina cruzó al carril del Macro Bus sin
alcanzar a hacerlo pues antes fue impactado por la unidad.
En el mes de julio, la Agencia del Ministerio Público de Autlán solicitó la extracción de
conversaciones y de registros de redes sociales localizadas en un dispositivo telefónico.
Se investigaban los hechos relacionados con violencia intrafamiliar y con abuso sexual
hacia una menor de edad, se logró obtener información valiosa para definir la situación
jurídica del supuesto agresor.
En agosto se brindó atención al área de Delitos Cometidos contra Menores y de Trata
de Personas, referente al análisis de la información obtenida por una asociación
estadounidense que actúa en favor de los menores víctimas de abuso. La Información se
encontraba grabada en cuatro unidades de almacenamiento y consistía en publicaciones
de redes sociales mediante las cuales niños y niñas de diversas edades eran prostituidos.

Se acudió a varias ubicaciones de San Pedro Tlaquepaque donde fue requerido
extraer videos de sistemas de CCTV con la finalidad de aportar indicios a la investigación
sobre la agresión realizada a elementos de seguridad pública de mencionado municipio,
en el que dos elementos perdieron la vida.

En agosto se realizó la extracción de un video en el sistema de CCTV de una
guardería en la que un menor de pocos meses de edad falleciera por causa desconocida
al momento de realizar el peritaje. En el video se observa el actuar del personal que se
encontraba al cuidado de los infantes.

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

ESTADISTICA TRIMESTRAL DEL ÁREA DE INGENIRIA CIVIL Y ARQUITCTURA.
PERIODO: ENERO , FEBRERO Y MARZO
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RECEPCIÓN DE PETICIONES
AGENCIAS

451

JUZGADOS
OTRAS
DEPENDENCIAS
SECRETARIA DE
GOBIERNO

46

TOTAL.

507

10
0

DESEMPEÑO DEL PERSONAL DURANTE
EL TRIMESTRE
PERITO
IJMP

110

GAMG

68

LEBR

60

HGV

128

JCB

69

MEGS

56

JAET

58

TOTAL.

549

REZAGO GENERAL DEL
ÁREA

2017

2018

TOTAL

34

404

438

120

100

80

60

40

20

0
IJMP

GAMG

LEBR

HGV

JCB

MEGS

JAET

Gráfica de desempeño trimestral del personal del área correspondiente.

PSICOLOGÍA FORENSE

1.- Se atendieron un total de 419 usuarios en este trimestre.
2.- Se trabajó durante el trimestre 9 informes y 23 casos de Protocolo de Investigación con
retrospectiva de género por el delito de Feminicidio.
3.- Se llevó acabo capacitación durante el mes de julio en “Etnografía” el cual está
organizado por el instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
4.- Se llevó acabo capacitación durante el mes de agosto en “Mecanismos de
protección y Restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en
Jalisco” el cuan se llevó acabo en las instalaciones de Ciudad Niñez.
5.- Se recibió capacitación durante el mes de agosto al “Curso protocolo Alba” el cual
fue impartido por personal del instituto jalisciense de las Mujeres (IJM), impartido por el
Observatorio Ciudadano Nacional del feminicidio.
6.- Se recibió capacitación durante el mes de agosto al “Curso de Protocolo de
Feminicidio” el cual fue impartido por personal del instituto jalisciense de las Mujeres
(IJM), impartido por el Observatorio Ciudadano Nacional del feminicidio.
7.- Publicación de los protocolos “ALBA y Feminicidio”.
8.- Se recibió capacitación en el Diplomado en “Atención y Acompañamiento a Mujeres
Receptoras de Violencia de Genero” dando inicio 13 de julio al 14 de septiembre de la
presente anualidad; el cual fue impartido por personal del instituto jalisciense de las
Mujeres (IJM), en las instalaciones del TECNOLÓGICO DE MONTERREY.

PSIQUIATRÍA FORENSE

Como hechos relevantes o trascendentes en el área de Psiquiatría Forense se
presentaron:
No ha sido posible evaluar PPL en las instalaciones del área de psiquiatría en Puente
Grande Jalisco, debido a que la policía procesal se niega a trasladarlos y nos ofrece como
opción para las entrevistas un espacio denominado área gris, esto a pesar de que se ha
girado oficios oportunamente a la autoridad solicitando su apoyo para las citas.

Se capacito a los peritos en psicología que se encuentran en proceso de habilitación
por parte del IJCF con el tema la prueba pericial en psiquiatría.
Se tomaron los talleres prácticos de Protocolo de Feminicidio y Protocolo Alba
organizados por el Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Se tomó el curso Herramientas Practicas para la Elaboración de Peritajes con
Perspectiva de Género organizado por el Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Sigue sin corregirse una filtración de agua que se origina cada vez que llueve en el
área del encargado, la misma ya se reportó al ingeniero Ortega y a la Dirección
Administrativa, y ya ocasiono daño en los cables del equipo de cómputo.

HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE

Los servicios que se cubrieron a solicitud de puestos de socorros, de los cuales
involucrados el transporte público, trasladándose los peritos a cruceros, por lo que se debe
considerar la hora invertida en los mismos.
Servicios a Cruceros
Total 332

Servicios de Transporte Público
Total 37

Así mismo le informa que se acudieron a diferentes servicios de puestos de socorros
donde se vieron involucrados vehículos particulares y de Transporte Publico, arrojando un
total de 63 personas fallecidas y 349 personas lesionadas al momento de conocer los
hechos, tras llamado de la autoridad ministerial.

SINIESTROS Y EXPLOSIVOS

JULIO:

1.- 04 de julio del 2018, se acude bajo la carpeta de investigación CONFIDENCIAL
a
petición de la Agencia de Delitos Varios de la Fiscalía, a las instalaciones de la empresa

CONFIDENCIAL
entre las calles 05

y López de Legaspi, en la Zona Industrial, en Guadalajara,
Jalisco. Lugar donde se registró un incendio que se propago casi en la totalidad del
inmueble realizando varias inspecciones y posteriormente la dictaminación de la causa del
incendio el cual fue generado por un disturbio eléctrico.

CONFIDENCIAL
2.- 05 de julio del 2018, se acude a las 01:35 horas bajo la carpeta de investigación
CONFIDENCIAL
a petición de la Agencia de Homicidios Dolosos de la Fiscalía, a la Brecha a
Calerillas en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. Lugar donde se registró un
incendio en un vehículo marca Nissan tipo Versa en el cual en el porta equipaje se
localizaron dos cuerpos del sexo masculino atados de pies y manos realizando la
inspección en el lugar y posteriormente la dictaminación de la causa del incendio el cual
fue generado de manera intencional.

CONFIDENCIAL
3.- 16 de julio del 2018, se acude bajo la carpeta de investigación CONFIDENCIAL
a
petición de la Agencia de Homicidios Dolosos de la Fiscalía, a la Brecha conocida como
Camino a La Mesa al cruce con la calle San Ángel en la colonia Lomas del Centinela, del
municipio de Zapopan, Jalisco. Lugar donde se registró un incendio en un cadáver del
sexo masculino el cual presentaba restos de alambre recocido en el cuello, así como

ataque al parecer por la fauna propia del lugar, realizando la inspección en el lugar y
posteriormente la dictaminación de la causa del incendio el cual fue generado de manera
intencional.

CONFIDENCIAL
4.- 25 de Julio del 2018, se acude bajo la carpeta de investigación

CONFIDENCIAL
de la calle Guadalupe Becerra, en la colonia Infonavit El Tablon, en Tepatitlán de
Morelos, lugar donde se registra una explosión ocasionada por acumulación de gas L.P.,
generada por una fuga en la conexión de alimentación a la estufa que se encontraba en la
cocina, resultando una persona del sexo femenino con quemaduras de segundo y tercer
grado.

CONFIDENCIAL
5.- 26 de julio del 2018, se acude bajo la carpeta de investigación

CONFIDENCIAL

colonia El Rosal, Tala, Jalisco, lugar donde se
realiza el hallazgo de un cadáver del género masculino con quemaduras en su economía
corporal, realizando la dictaminación de la causa del incendio el cual fue producido de
manera intencional.

CONFIDENCIAL

AGOSTO:

1.- 13 de agosto del 2018, se acude bajo la carpeta de investigación CONFIDENCIAL a
petición de la Fiscalía Regional adscrita al municipio de Ixtlahuacan del Rio, el km 42+800
Guadalajara- Saltillo de la carretera Federal 54, municipio de Ixtalhucan del Rio, Jalisco,
lugar donde se localizó un vehículo de la marca Ford, tipo Figo, con la placa de circulación
CONFIDENCIAL dl Estado de Jalisco, donde en el área de porta equipaje se localizó un cadáver
del género masculino no identificado, realizando la dictaminación de la causa del incendio
el cual fue producido de manera intencional.

CONFIDENCIAL
2.- 16 de Agosto del 2018, se acude bajo la Carpeta de Investigación número
a petición de la Agencia del Ministerio Público adscrito a Jocotepec, Jalisco,
donde solicita se realice dictamen para determinar las causas del incendio registrado en el
kilómetro 97 de la Carretera Guadalajara-Morelia, dentro del municipio de Jocotepec,
Jalisco; Lugar donde se registró un incendio en un cadáver del sexo masculino, realizando
la inspección en el lugar para posteriormente realizar la dictaminación de la causa del
incendio el cual fue generado de manera intencional con acelerante del fuego y derrame a
modo de mecha .
CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

3.- 26 de Agosto del 2018, se acude bajo la carpeta de Investigación número
a petición de la Agencia de Homicidios Dolosos de la Fiscalía, donde solicita
se realice dictamen para determinar las causas del incendio registrado sobre el cadáver
localizado en el terreno ubicado en la calle Agua Prieta s/n, cruce con 16 de Septiembre,
en la colonia La Higuera, en Zapopan, Jalisco. Lugar donde se registró un incendio en un
cadáver del sexo masculino, realizando la inspección en el lugar localizando como fuente
de ignición un cigarrillo para posteriormente realizar la dictaminación de la causa del
incendio el cual fue generado de manera intencional.
CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL
4.- 31 de Agosto del 2018, se acude bajo la carpeta de Investigación número
a petición de la Agencia de Tepatitlán de Morelos, donde solicita se realice
dictamen para determinar las causas del incendio registrado sobre tres Autobuses que se
pusieron a disposición en el interior de CONFIDENCIAL
en dicha población, realizando la
inspección en el lugar para posteriormente realizar la dictaminación de la causa del
incendio el cual fue generado de manera intencional.
CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL
SEPTIEMBRE:
1.- 03 de septiembre del 2018, se acude bajo la carpeta de investigación CONFIDENCIAL
a petición de la agencia de Tlajomulco de Zúñiga, a la finca sin número que se localiza en
la calle prolongación Nicolás Bravo, colonia Jardines del Capulín, en el municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Lugar donde se localizó un cadáver del género masculino
no identificado, realizando la dictaminación de la causa del incendio el cual fue generado
de manera accidental por el manejo inadecuado de fuentes de calor en presencia de
materiales combustibles.

CONFIDENCIAL
2.- 02 de septiembre del 2018, se acude bajo la carpeta de investigación CONFIDENCIAL
a petición de la agencia 5 de delitos Varios, a la finca marcada con el número
de la
Calzada del Águila en la zona centro de Guadalajara, Jalisco. Lugar donde se registró un
incendio en una bodega de material eléctrico, realizando la dictaminación de la causa del
incendio el cual fue generado por un disturbio eléctrico.
CONFIDEN
CIAL

CONFIDENCIAL
3.- 05 de Septiembre del 2018, se acude bajo la carpeta de investigación CONFIDENCIAL a
petición de la Agencia de La Huerta, al camino de terracería que conduce del sendero
ecológico cocodrilario a Boca de Iguana, aproximadamente a 500 metros de la
CONFIDENCIAL
así como en el depósito de vehículos de CONFIDENCIAL
en La Huerta, Jalisco.
Lugar donde se registró un incendio en un vehículo marca Ford tipo Casa Rodante
realizando la inspección en el lugar y depósito vehicular para posteriormente la
dictaminación de la causa del incendio el cual fue generado de manera intencional,
contando con reporte de robo.

CONFIDENCIAL

4.- 21 de Septiembre del 2018, se acude bajo la carpeta de investigación CONFIDENCIAL
a petición de la agencia de Tlajomulco de Zúñiga, a la finca marcada con el número
de
la calle Av. Real de Santa Anita, en la colonia Balcones de Santa María, en el municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, lugar donde se registra una explosión ocasionada por acumulación
de gas L.P., generada por la ruptura de la conexión del regulador a causa de la caída de
un recipiente portátil para contener gas L.P.
CONFID
ENCIAL

CONFIDENCIAL
Cabe hacer mención que en el mes de Julio del presente año se recibieron un total de
37 peticiones de servicios.
En el mes de Agosto del presente año se recibieron un total de 20 peticiones de
servicios. Y en el mes de Septiembre del presente año se recibieron un total de 19
peticiones de servicios.
Lo que nos permitió incrementar el número de dictámenes emitidos en comparación
con los trimestres anteriores.

RETRATO HABLADO

Estadísticas - 3er. Trimestre 2018

JULIO

Local

Foráneo

Total

SOLICITUDES

2

0

2

RETRATOS

1

0

1

PLANIMETRIAS

0

0

0

PROGRESIÓN DE EDAD

0

0

0

RECONSTRUCCIÓN

0

0

0

INFORMES

1

0

1

4

0

4

SUMAS
AGOSTO

Local

Foráneo

Total

SOLICITUDES

5

0

5

RETRATOS

5

0

5

PLANIMETRIAS

0

0

0

PROGRESIÓN DE EDAD

0

0

0

RECONSTRUCCIÓN

0

0

0

INFORMES

1

0

1

11

0

11

SUMAS
SEPTIEMBRE

Local

Foráneo

Total

SOLICITUDES

2

0

2

RETRATOS

2

0

2

PLANIMETRIAS

0

0

0

PROGRESIÓN DE EDAD

0

0

0

RECONSTRUCCIÓN

0

0

0

INFORMES

0

0

0

4

0

4

SUMAS

POLIGRAFÍA
En el Tercer Trimestre de 2018, el Departamento de Poligrafía atendió un total de 14
solicitudes de evaluaciones poligráficas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Del Tercer Trimestre que se informa fueron programadas 14 solicitudes de
evaluaciones de la siguiente manera: 02 a petición de distintas Agencias del Ministerio
Público de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 01 ordenada por el Juzgado Segundo
en materia Penal, y 10 evaluaciones solicitadas por la Dirección General del IJCF, 01
solicitada por un particular, de conformidad con el catalogo de servicios del IJCF, y la Ley
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018.

Durante el periodo que se informa, no se ha realizado 01 evaluación solicitada por la
Fiscalía General del Estado, en virtud que hasta el momento no ha sido remitida la
información correspondiente, para estar en condiciones de conocer el planteamiento del
problema. 01 dictamen ordenado por el Juzgado Segundo de lo Penal del Primer Partido
Judicial, no se realizó, porque la ofendida no aceptó practicarse el mismo por las razones
expuestas por esta.
En el Tercer Trimestre de 2018, el Departamento de Poligrafía realizó 11 dictámenes
poligráficos los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
TIPO DE DICTÁMEN
Exámenes Específicos
Exámenes de Control de
Confianza
DICTÁMENES
REALIZADOS

JULIO
00

AGOSTO
01

SEPTIEMBRE
00

TOTAL
01

00

06

04

10

03

02

00

11

En el Tercer Trimestre de 2018, el Departamento de Poligrafía realizó 01 reporte
poligráfico a particular el cual se indica de la siguiente manera:
REPORTES
Reportes
Particulares
REPORTES
REALIZADOS

a

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

01

00

00

01

01

00

00

01

En el Tercer Trimestre de 2018, el Departamento de Poligrafía realizó 04 informes los
cuales se distribuyen de la siguiente manera:
INFORMES
Agencias del Ministerio
Público
Juzgados
INFORMES
REALIZADOS

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

00

02

00

02

00

00

02

02

00

02

02

04

La anterior información se capturó en el sistema Calipso y Sigi, a excepción del
reporte poligráfico realizado al particular, toda vez que las plataformas no están habilitadas
para la captura del mismo.

El Departamento de Poligrafía hace más de quince años apoya en investigaciones
solicitadas por autoridades Ministeriales y Judiciales, mediante el uso de procedimientos
técnicos validados internacionalmente con estricto apego a Derechos Humanos. Por otra
parte interviene en la selección del personal habilitado que colabora con este IJCF.
Actualmente el Departamento cuenta con un solo perito, por motivo de la demanda de

solicitudes. No obstante, este perito se encuentra adscrito al área de Documentos
Cuestionados y dictamina en esta, mientras no interviene en evaluaciones poligráficas.
VALUACIÓN DE BIENES

Primer Informe Trimestral, comprendido de 1° de Enero al 31 de Marzo de 2018,
mismo que ampara los asuntos más relevantes, efectuados en las fechas antes citadas:

JULIO
DEPENDENCIA
01
02

CONTENSIOSO
DE LA FISCALIA
CONTENSIOSO
DE LA FISCALIA

03

CONTENSIOSO
DE LA FISCALIA

04

CONTENSIOSO
DE LA FISCALIA

05

CONTENSIOSO
DE LA FISCALIA
COMISARIA DE
TLAQUEPAQUE
ASUNTOS
INTERNOS DE
FISCALIA
ASUNTOS
INTERNOS DE
FISCALIA

06
07

08

09

10

TIPO DE
OBSERVACIONES EXP.
DICTAMEN
JUSTIPRECIO DOS ARMAS DE
31/2018
FUEGO
JUSTIPRECIO COMPUTADORAS 27/2018
, ARMAS DE
FUEGO,
CARGADORES,
CHALECOS
BALISTICOS,
CARTUCHOS
JUSTIPRECIO CASCO
32/2018
BALISITICO,
AROS DE
APREHENSION,
CARTUCHOS
JUSTIPRECIO GRANADAS,
29/2018
CARGADORES Y
CARTUCHOS
JUSTIPRECIO ARMA DE FUEGO 15/2018

DURA
CION
10
DIAS
15
DIAS

JUSTIPRECIO ARMA DE FUEGO

30/2018

3 DIAS

JUSTIPRECIO ARMA DE FUEGO
Y CARTUCHOS

358/2018 3 DIAS

15
DIAS

10
DIAS
5 DIAS

JUSTIPRECIO TRES
344/2018 3 DIAS
CAMISOLAS Y
TRES
PANTALONES
ASUNTOS
JUSTIPRECIO RADIO
192/2017 2 DIAS
INTERNOS DE
COMUNICADOR,
FISCALIA
CARGADOR
DESPACHO DE LA JUSTIPRECIO ARMA DE FUEGO, 31/2018 5 DIAS
DIRECCION
CARGADORES,
GENERAL DE
CARTUCHOS
COORDINACIÓN
JURIDICA Y DE

CONTROL
INTERNO.
11
12

COMISARIA DE
JUSTIPRECIO CHALECO
GUADALAJARA
BALISTICO
CONTENSIOSO DE JUSTIPRECIO RADIO, CASCOS,
LA FISCALIA
LAMPARA,
BASTON,
GOOGLES,
CARTUCHOS

352/2018 3 DIAS
25/2018

15
DIAS

AGOSTO

DEPENDENCIA

TIPO DE
DICTAMEN
JUSTIPRECIO

DOS PLACAS
PROTECTORAS
BALISTICAS
MATERIAL
FERROSO
4 CUATRO
CAMIONES
CHALECO
BALISTICO
RADIO
MOTOROLA

33/2018

DURA
CION
5 DIAS

888/2018

3 DIAS

1477/2018

5 DIAS

35/2018

3 DIAS

390/2018

3 DIAS

JUSTIPRECIO

RADIO
COMUNICADOR

396/2018

3 DIAS

JUSTIPRECIO

AROS
APREHENSORES

314/2018

3 DIAS

JUSTIPRECIO

UNIFORMES

268/2018

3 DIAS

JUSTIPRECIO

RADIO
COMUNICADOR

1065/2018

3 DIAS

AVALUO

EXCAVADORA

1853/2018

15
DIAS

AVALUO

VARIOS BIENES
EMBARGADOS

18296/2018 15
DIAS

01

CONTENSIOSO
DE LA FISCALIA

02

IJAS

AVALUO

03

SERVICIOS Y
TRASNPORTES
CONTENSIOSO
DE LA FISCALIA
ASUNTOS
INTERNOS DE
LA FISCALIA
ASUNTOS
INTERNOS DE
LA FISCALIA
ASUNTOS
INTERNOS DE
LA FISCALIA
ASUNTOS
INTERNOS DE
LA FISCALIA
ASUNTOS
INTERNOS DE
LA FISCALIA
PROTECCION Y
BOMBEROS DE
TONALA
SECRETARIA
DE FINANZAS

AVALUO

04
05

06

07

08

09

10

11

JUSTIPRECIO
JUSTIPRECIO

OBSERVACIONES EXP.

SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA
01
02

03

04
05

06

CONTENSIOSO DE
LA FISCALIA
CONTENSIOSO DE
LA FISCALIA
ASUNTOS
INTERNOS DE LA
FISCALIA
CONTENSIOSO DE
LA FISCALIA
JURIDICO DE LA
POLICIA DE
GUADALAJARA
ASUNTOS
INTERNOS DE LA
FISCALIA

TIPO DE
OBSERVACIONES
DICTAMEN
JUSTIPRECIO ARMA DE FUEGO
Y CARTUCHOS
JUSTIPRECIO CHALECO, ARMA
DE FUEGO Y
CARTUCHOS
JUSTIPRECIO CHALECO,
VARIOS Y RADIO
COMUNICADOR
JUSTIPRECIO ARMA DE FUEGO

EXP.

JUSTIPRECIO CHALECO
BALISTICO

16/2018

JUSTIPRECIO CARGADORES

452/2018 3 DIAS

37/2018
31/2018

DURAC
ION
06
DIAS
05
DIAS

376/2018 06
DIAS
41/2018

03
DIAS
3 DIAS

ANTRPOLOGÍA FORENSE
Se realizaron un total de 20 dictámenes: de los cuales 7 dictámenes se realizaron el
mes de julio, 4 dictámenes en agosto, y 9 dictámenes en septiembre del año en curso.
Durante el trimestre se intervino en (4) prospecciones arqueológicas en el
Fraccionamiento Aqua Fontana en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Además de
impartió el curso Taller teórico-práctico sobre Investigación y Manejo de Inhumaciones
Clandestinas y Tratamiento de Restos Humanos” en la Procuraduría General del Estado
de Baja California Sur, del 23 al 27 de julio del 2018. También se asistió a la reunión de
Antropología Forense para la elaboración del protocolo nacional de Antropología Forense
del 19 al 22 de agosto del año en curso que se llevó a cabo en la Ciudad de México.
TRADUCCIÓN
Durante el período que se menciona en el párrafo anterior se dio entrega de 2
dictámenes que consumieron mucho tiempo en el área debido a su complejidad y
extensión. Se trata de un dictamen de un expediente médico, el cual se contestó en 580
páginas, el segundo es un dictamen de tickets de compra que comprendió 270 páginas.
RECONSTRUCCIÓN CRÁNEO-FACIAL
Informó sobre a la estadística generada en este periodo le presento la siguiente tabla:
Dictámenes

Informes

peticiones

pendientes

21

4

25

7

III. DIRECCIÓN DE LABORATORIOS.
Laboratorio de Acústica:
En el segundo trimestre del año 2018 que abarca del 1° de Julio al 30 de
septiembre del año en curso, se dio contestación a 15 oficios de petición en el
Laboratorio de Acústica, de los cuales se
generaron los dictámenes
correspondientes para satisfacer las distintas necesidades de las autoridades
solicitantes.
Se realizaron dos diligencias para el desahogo de audiencia de juicio oral en el
municipio de Chapala Jalisco.

Se realizaron las diligencias necesarias a los juzgados penales y a la junta local de
conciliación y arbitraje, con fines distintos como, tomar cargo como perito para la
realización de dictámenes, ratificar dictámenes y contestar interrogatorios.

Laboratorio Quimico:
En el transcurso de estos tres meses se ha seguido manteniendo funcionando con
las actividades rutinarias en el laboratorio químico y toxicología y durante este
tiempo además se dieron apoyos extraordinarios como son:
Los apoyos externos a dependencias de gobierno, es decir aquellos análisis que
tuvieron un costo de acuerdo al Diario Oficial o por acuerdo o convenios con
dependencias de gobierno y el Instituto, en la realización de Identificación y/o
Confirmación de Metabolitos de Drogas de Abuso como se enlista:
DEPENDENCIA
Particulares
2

APOYOS

En el mes de agosto acudió del 20 al 22, la química CONFIDENCIAL
a la ciudad de México a un simposio denominado “segundo simposio Nacional de
Ciencias Forenses” en los Cuales se tocaron puntos sobre las problemáticas y
logros de los diferentes estados en la implementación del sistema de calidad.
En el mes de septiembre se realizó la auditoria interna del 2018 al laboratorio de
química y Toxicología, esto como seguimiento al programa de auditoria interna
establecido en el sistema de Gestión de Calidad, arrojando cero no conformidades
y ocho comentarios para mejorar de los cuales se analizan cada uno de los
acciones con comentario y se elabora las acciones correctivas correspondientes.
En el mes de Septiembre para continuar manteniendo la acreditación en este
laboratorio se reunieron los documentos necesarios para la auditoria
de
seguimiento de ANAB los mismos fueron enviados a la plataforma de Nimonik, y
estamos en espera de su respuesta.

Laboratorio de Balística:
Julio 2018
Se contestaron un total de sesenta y ocho dictámenes de balística, obteniendo un
resultado positivo con seis armas de fuego examinadas con eventos previamente
registrados en el sistema IBIS, las solicitudes de pruebas acreditadas y con
término de detenidos fueron contestados en su totalidad.
De la misma forma, en el mes de julio del 2018, se atendieron veintidós servicios
de trayectorias y efectos, solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público
de la zona Metropolitana.
Agosto 2018
Se contestaron sesenta dictámenes de balística, obteniendo un resultado positivo
con tres armas de fuego examinadas con eventos previamente registrados en el
sistema IBIS, las solicitudes de pruebas acreditadas y con término de detenidos
fueron contestados en su totalidad.
De la misma forma, en el mes de agosto del 2018, se atendieron cinco servicios
de trayectorias y efectos solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público
dentro de la zona Metropolitana.
Septiembre 2018
Se contestaron un total de sesenta y seis dictámenes de balística, las solicitudes
de pruebas acreditadas y con término de detenidos fueron contestados en su
totalidad.
De la misma forma, en el mes de septiembre del 2018, se atendieron once
servicios de trayectorias y efectos solicitados por diferentes agencias del Ministerio
Público dentro de la zona Metropolitana.

Así mismo se comisiono personal de balística para realizar supervisiones a
dictámenes ya elaborados pero no remitidos, es por ello que disminuyó la emisión
de dictámenes en estos tres meses.
Laboratorio de Genética:
1. Caso Fosas Clandestinas.
Se atendió el caso de las fosas clandestinas localizadas en los municipios de
Tlajomulco, Tonalá y el Salto, siendo un total de 41 cadáveres.
2. Caso Trailer con Cadáveres.
Tráiler deambulando en el Municipio de Guadalajara y Tlajomulco con 444
cuerpos, los cuales se están procesando muestras de los mismos, obteniendo al
día de hoy 400 y de los cuales se han identificado

IV. DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (ZMG)
ZONA METROPOLITANA
TOTAL DE AUTOPSIAS

TOTAL DE HOMICIDIOS

TOTAL DE SUICIDIOS

2do Trimestre Abril a Junio 2018
CANTIDAD
1,036

443

118

1
TOTAL DE ACCIDENTES VIALES

140

75

TOTAL ACCIDENTES OTROS

121

TOTAL DE ENFERMEDADES

0
138

MASCULINO

1,036

880

FEMENINO
SE IGNORA
ARMA DE FUEGO
PUNZO-CORTANTE
GOLPES
OTRO

155
1
282
39
45
77

ARMA DE FUEGO
AHORCADO
INTOXICACION
OTRO
EXHUMACION
ATROPELLADOS
CHOQUES
VOLCADURAS
OTROS / AEREOS
SE IGNORA
HOGAR
CAIDA
LABORAL
INTOXICACION
SUMERSION
OTROS
DISPENSA
INFARTO
HEMORRAGIA CER
SANGDO T DIGESTI
EDEMA PULMONAR
NEUMONIA
ANOXIA INTRAUTER
VARIAS
Drogas

6
97
14
1
1
51
69
20
0
75
12
49
0
5
2
53
0
44
18
13
15
21
5
22
1036
Alcohol

1,036

1,036

1036
DROGAS DE ABUSO /
ALCOHOLEMIAS

CANTIDAD

+
N/R
NO
TOMO

V. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA




COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ACTIVIDADES REALIZADAS A INFRAESTRUCTURA.
CONSERVACION Y LIMPIEZA EN GENERAL DEL EDIFICIO. PERMANENTE.
CONSERVACION Y LIMPIEZA DE MUEBLES E INMUEBLES. PERMANENTE.

 REALIZACION DEL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIIPOS DE
DE AIRES ACONDICIONADOS Y EXTRACTORES

 IMPERMIABILIZAR AREA DE CAPACITACION, ARCHIVO CRIMINALISTICO Y
CRIMINALISTICA DE CAMPO.




REA : LABORATORIO DE LOFOSCOPIA.
INSTALACION DE UNA TARGA CON SERVICIO DE AGUA Y DESALOJO DE LA







AREA : LABORATORIO DE LOFOSCOPIA.
REPINTAR Y DETALLAR PINTURA DE MUROS EN GENERAL.

AREA: LABORATORIO DE GENETICA:
REPINTAR Y DETALLAR MUROS EN GENERAL.




AREA: CUARTO DE MAQUINA.
MANTENIMENTO A SUBESTACION DE 500 KVA Y 300 KVA.


PREPARAR CONTINGENTE AUTOMOVILISTICA PARA LA PARTICIPACION
DEL DESFILE DE ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA.



AREA: PLAZOLETA
REPARACION DE LUMINARIAS


AREA: DELEGACION CIUDAD GUZMAN.
 REPARACION DE CAMARA DE REFRIGERACION PARA CONSERVACION
DE CUERPOS, REMPLAZO 1 DIFUSOR.

AREA: DELEGACION LAGOS DE MORENO.
 REPARACION DE CAMARA DE REFRIGERACION PARA CONSERVACION
DE CUERPOS, REMPLAZO DE 3 DIFUSORES.
 IMPERMIABILIZACION DE AREA DE PASILLOS Y LABORATORIOS
QUIMICO Y SELLADO DE DUCTOS.



AREA: DELEGACION DE MAGDALENA.
IMPERMIABILIZACION GENERAL DE LA DELEGACION.



MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A ELEVADOR.



CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.



REALIZACIÓN DEL SEGUNDO SERVICIO DEL PROGRAMA DE
FUMIGACION.
 EDIFICIO CENTRAL IJCF. BATALLA DE ZACATECAS.
 EDIFICIO DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTE
PENALES TERRAZA BELENES.

EDIFICIO DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES
PENALES PRESCILIANO SÁNCHEZ.
 EDIFICIO DE MÓDULO DE CONTANCIAS DE NO ANTECEDENTES
PENALES CIRCUNVALACIÓN ARTESANOS.
 EDIFICIO DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES
PENALES PILA SECA TLAQUEPAQUE.
 EDIFICIO DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES
PENALES PALACIO FEDERAL.
 EDIFICIO DE MÓDULO DE NO ANTECEDENTE PENALES PLAZA CENTRO
SUR.
 EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL LAGOS DE MORENO.
 EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL OCOTLÁN
 EDIFICIO DE LA DELAGACIÒN REGIONAL AMECA
 EDIFICIO DE LA DELEGACIÒN REGIONAL PUERTO VALLARTA.
 EDIFICIO DE LA DELEGACIÒN REGIONAL CIUDAD GUZMÁN.


MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ

 EL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO AL SERVICIO DE LAS
DIVERSAS ÁREAS, MISMA QUE CUMPLEN CON LOS SERVICIOS
SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES AUTORIDADES.
 EL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES TIENE
COMO PRINCIPAL OBJETIVO EL MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS,
FUNCIONALES LOS VEHÍCULOS, PARA ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DEL
INSTITUTO Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIVERSAS SOLICITUDES DE LAS
AUTORIDADES.
 PONER A DISPOSICION VALES A LAS DIVERSAS ÁREAS PARA EL
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS.
 ATENDER Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LOS
VEHÍCULOS SOLICITADOS POR LOS USUARIOS DE LAS DIVERSAS AREAS.

ALMACÉN
 RECIBO DE MATERIAL Y SUMINISTROS COMPRADOS CON RECURSOS
DEL INSTITUTO Y FONDOS FEDERALES.
 ENTREGA DE MATERIAL PARA LA OPERACIÓN DE LAS DIVERSAS
AREAS DEL INSTITUTO.
 REALIZACION MENSUAL DE INVENTARIO.

ADQUISICIONES.
1.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Licitación sin Concurrencia del
Comité durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2018.

NO. DE
LICITACI
ÓN

NOMBRE

"CONTRA
TACIÓN
DEL
SERVICIO
DE
MANTENI
MIENTO Y
CALIBRAC
IÓN A
EQUIPOS
E
INSTRUM
ENTOS
DE LA
COORDIN
IJCF-LQACIÓN
LSCC031
DEL
/2018
LABORAT
ORIO
QUÍMICO
Y DEL
LABORAT
ORIO DE
GENÉTIC
A DEL
INSTITUT
O
JALISCIE
NSE DE
CIENCIAS
FORENSE
S”
"ADQUISI
CIÓN DE
KIT:
MATERIAL
IJCF-LQDE
LSCC032
REFEREN
/2018
CIA DE 29
METABOL
ITOS DE
MEDICAM

ÁREA

PROVEED
OR

PARTIDA

MICROPRE
CISION
CALIBRATI
ON, S. DE
R.L. DE
C.V.

LABORAT
ORIO
QUÍMICO
Y
LABORAT
ORIO DE
GENÉTIC
A

LABORAT
ORIO
QUÍMICO

MONTO POR
PARTIDA

$3,236.40

3572
METTLERTOLEDO,
S.A. DE
C.V.

PHARMA
INSUMOS,
S.A. DE
C.V.

MONTO

$90,822.81

$87,590.44

3551

$16,820.00

$16,820.00

ENTOS Y
DROGAS
EN ORINA
PARA EL
LABORAT
ORIO
QUIMICO
DEL IJCF"
"ADQUISI
CIÓN E
INSTALAC COORDIN
IÓN DE
ACIÓN DE
COMPRE RECURSO
IJCFSORES
S
CRMSGPARA
MATERIAL
LSCC033
AIRE
ES Y
/2018
ACONDICI SERVICIO
ONADO
S
DEL
GENERAL
EDIFICIO
ES
CENTRAL
DEL IJCF"
"CONTRA
TACIÓN
DEL
SERVICIO
DE
ESTUDIO
ACTUARI
AL DE
IJCFPASIVOS,
TESCONTING
DESIERTA
LSCC034
ENCIAS
/2018
(LABORAL
ES) POR
EL
EJERCICI
O 2018,
CON
METODOL
OGÍA NIFD3"
"RENOVA
CIÓN DE
320
COORDIN
LICENCIA
IJCF-CIACIÓN DE
S
LSCC035
INFORMÁ
KASPERS
/2018
TICA
KY
ENDPOIN
T

ALDO
PADILLA
GARCÍA

3572

$61,227.70

$61,227.70

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

5971

$38,976.00

GAMA
SISTEMAS,
S.A. DE
C.V.

SECURIT
Y FOR
BUSINES
S SELECT
TIPO
PUBLIC
SECTOR"

2.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Adjudicaciones Directas durante
los meses de julio, agosto y septiembre del 2018.

No.
ADJUDICACI
ÓN

IJCFCRMSGAD010/2018

IJCF-DL-DRAD011/2018

IJCF-LQAD012/2018

NOMBRE

ÁREA

"ADQUISICIÓN DE
OCHO DIFUSORES
COORDIN
CON VENTILADOR
ACIÓN DE
NECESARIOS
RECURSO
PARA LLEVAR A
S
CABO LA
MATERIAL
REPARACIÓN DE
ES Y
LAS CÁMARAS DE
SERVICIO
REFRIGERACIÓN
S
DEL INSTITUTO
GENERAL
JALISCIENSE DE
ES
CIENCIAS
FORENSES”
"CONTRATACIÓN
DEL
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO
DIRECCIÓ
INTEGRAL Y
N DE
VERIFICACIÓN
LABORAT
PARA LOS
ORIOS Y
EQUIPOS PERKIN
DELEGACI
ELMER QUE SE
ONES
ENCUENTRAN EN
REGIONAL
LOS
ES
LABORATORIOS
DEL INSTITUTO
JALISCIENSE DE
CIENCIAS
FORENSES”
"CONTRATACIÓN
LABORAT
DEL
ORIO
MANTENIMIENTO
QUÍMICO

PROVEEDO
R

PARTIDA

MONTO

REFRIGERA
CIÓN FASE,
S.C. DE C.V.
DE R.L.

3572

$62,380.72

PERKIN
ELMER DE
MÉXICO,
S.A.

3572

CANCELAD
A

AGILENT
TECHNOLO
GIES

3572

CANCELAD
A

IJCF-TESAD013/2018

PREVENTIVO Y
MÉXICO, S.
CORRECTIVO
DE R.L. DE
INTEGRAL Y
C.V.
CALIFICACIÓN A
EQUIPOS DEL
INSTITUTO
JALISCIENSE DE
CIENCIAS
FORENSES DE LA
MARCA AGILENT
TECHNOLOGIES"
"CONTRATACIÓN
DE SERVICIO DE
ESTUDIO
ACTUARIOS
ACTUARIAL DE
COORDIN
Y
PASIVOS,
ACIÓN DE CONSULTO
CONTINGENCIAS
INFORMÁT RESESTRAT
(LABORALES) POR
ICA
ÉGICOS,
EL EJERCICIO
S.C.
2018, CON
METODOLOGÍA
NIF-D3"

3311

$40,368.00

3.- Durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 2018, no se celebraron adquisiciones
mediante el proceso de Licitación Pública Local (el cual es a través del Comité de Adquisiciones y
Enajenaciones del IJCF).

INFORME DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Inicio………………………………………………………………
Final
01 DE JULIO DE 2018
30 DE SEPT. DE 2018
PARTIDA 1000
PARTIDA 1000
EMPLEADOS
EMPLEADOS
496
494
BAJAS =
ALTAS =

14
12

REPRESENTAN UN:
REPRESENTAN UN:

2.76%
2.37%

TOTAL DE LA PLANTILLA: 507 PLAZAS, DE LAS QUE 494 PERSONAS SE
ENCONTRABAN ACTIVAS LABORANDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PERSONAL ADMINISTRATIVO
REPRESENTAN UN
PERSONAL OPERATIVO
REPRESENTAN UN

PERSONAL ACTIVO
147 PERSONAS
29.75 %
347 PERSONAS
70.25 %

02

02

02

02

200
0

02

02

200
0

250
0

02

02

200
0

250
0

06

00

Partida
Genérica

Concepto

Capitulo

Subprograma

Programa

FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL
FINANCIAMIENTO CONJUNTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2018

25
9

Origen de los
Recursos
Programa
Aportaciones
s con
Feder Estat Financi
prioridad
Recurso
ales
ales amient
nacional
Compro
o
Y
metido
(FAS
Conjun
subprogr
P)
to
amas
Sub
Sub
Total
Total Total
29,84 7,404 37,248
36,642,
TOTAL 3,245 ,810. ,055.0
759.33
.00
00
0
Fortaleci
miento de
las
capacida
400,0
400,00 400,000
des de
0.00
00.00
0.00
.00
evaluació
n en
control de
confianza
Materiale
sy
400,0
400,00 400,000
0.00
suministr 00.00
0.00
.00
os
Producto
s
químicos,
400,0
400,00 400,000
farmacéu
0.00
00.00
0.00
.00
ticos y de
laboratori
o
Otros
400,0
400,00 400,000
productos
0.00
00.00
0.00
.00
químicos
Desarroll
o de las
ciencias
29,44 7,404 36,848
forenses
36,242,
3,245 ,810. ,055.0
en la
759.33
.00
00
0
investiga
ción de
hechos

Mercan
cía en
Transito

Saldo

21,696,
466.01

605,29
5.67

400,000
.00

0

400,000
.00

0

400,000
.00

0

400,000
.00

0

21,296,
466.01

605,29
5.67

delictivos
Materiale
sy
suministr
os
Producto
s
químicos,
farmacéu
ticos y de
laboratori
o
Materiale
s,
accesorio
sy
suministr
os de
laboratori
o
Otros
productos
químicos
Vestuario
, blancos,
prendas
de
protecció
ny
artículos
deportivo
s
Prendas
de
protecció
n
personal

20,10
8,610
.00

5,027
,151.
35

25,135
,761.3
5

25,057,
906.41

13,080,
760.01

77,854
.94

18,07
9,835
.00

4,519
,957.
55

22,599
,792.5
5

22,537,
383.01

12,898,
350.01

62,409
.54

4,450
,298.
00

1,112
,573.
83

5,562,
871.83

5,562,8
71.83

1,474,5
67.83

0

13,62
9,537
.00

3,407
,383.
72

17,036
,920.7
2

16,974,
511.18

11,423,
782.18

62,409
.54

2,028
,775.
00

507,1
93.80

2,535,
968.80

2,520,5
23.40

182,410
.00

15,445
.40

2,028
,775.
00

507,1
93.80

2,535,
968.80

2,520,5
23.40

182,410
.00

15,445
.40

06

200
00
0

06

200
00
0

250
0

06

200
00
0

250
0

25
5

06

00

200
0

250
0

25
9

06

200
00
0

270
0

06

00

200
0

270
0

06

00

300
0

Servicios
generales

2,285
,357.
00

571,3
39.00

2,856,
696.00

2,856,6
96.00

0

0

300
00
0

Servicios
de
instalació
n,
reparació
n,
mantenim
iento y
conserva
ción

2,285
,357.
00

571,3
39.00

2,856,
696.00

2,856,6
96.00

0

0

06

350
0

27
2

06

300
00
0

350
0

06

500
00
0

06

00

500
0

530
0

06

00

500
0

530
0

06

00

500
0

590
0

06

00

500
0

590
0

35
4

53
1

59
1

Instalació
n,
reparació
ny
mantenim
iento de
equipo e
instrumen
tal
médico y
de
laboratori
o
Bienes
muebles,
inmueble
se
intangible
s
Equipo e
instrumen
tal
médico y
de
laboratori
o
Equipo
médico y
de
laboratori
o
Activos
intangible
s
Software

2,285
,357.
00

571,3
39.00

2,856,
696.00

2,856,6
96.00

0

0

7,049
,278.
00

1,806
,319.
65

8,855,
597.65

8,328,1
56.92

8,215,7
06.00

527,44
0.73

6,953
,278.
00

1,782
,319.
65

8,735,
597.65

8,215,7
06.96

8,215,7
06.00

519,89
0.69

6,953
,278.
00

1,782
,319.
65

8,735,
597.65

8,215,7
06.96

8,215,7
06.00

519,89
0.69

96,00
0.00

24,00
0.00

120,00
0.00

112,449
.96

0

7,550.
04

96,00
0.00

24,00
0.00

120,00
0.00

112,449
.96

0

7,550.
04

VI. DIRECCIÓN JURÍDICA
CONTRATOS.
JUNIO
 El día 29 de junio del 2018 se celebró un contrato de prestación de servicios
profesionales por honorarios asimilados a salarios con la C. CONFIDENCIAL
con el objeto de prestar los servicios profesionales consistentes en la expedición de
constancias de no antecedentes penales en los diferentes módulos ubicados dentro de la
Zona Metropolitana de Guadalajara, cuya vigencia termina el 30 de noviembre del 2018.
 El día 29 de junio del 2018 se celebró un contrato de prestación de servicios
profesionales por honorarios asimilados a salarios con la C.
CONFIDENCIAL
con el objeto de prestar los servicios profesionales consistentes en la
expedición de constancias de no antecedentes penales en los diferentes módulos
ubicados dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, cuya vigencia termina el 30 de
noviembre del 2018.
 El día 29 de junio del 2018 se celebró un contrato de prestación de servicios
profesionales por honorarios asimilados a salarios con la C. CONFIDENCIAL
, con
el objeto de prestar los servicios consistentes en la expedición de constancias de no
antecedentes penales en los diferentes módulos ubicados dentro de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, cuya vigencia termina el 30 de noviembre del 2018.
 El día 29 de junio del 2018 se celebró un contrato de prestación de servicios
profesionales por honorarios asimilados a salarios con la C.
CONFIDENCIAL
con el objeto de prestar los servicios profesionales consistentes en la expedición de
constancias de no antecedentes penales en los diferentes módulos ubicados dentro de la
Zona Metropolitana de Guadalajara.
 El día 29 de junio del 2018 se celebró un contrato de prestación de servicios
profesionales por honorarios asimilados a salarios con la C.
CONFIDENCIAL
con el objeto de prestar los servicios profesionales en evitar el rezago del área
de cancelación de fichas, así como dar seguimiento a procesos de cancelación,
recepción de documentación, entrega de oficios a las distintas áreas del Instituto.
JULIO
 NO EXISTE.
AGOSTO
 El 01 de agosto del 2018 se celebró un contrato en comodato con el H. Ayuntamiento
Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco, con el objeto de que el Ayuntamiento
conceda a el Instituto en forma gratuita y temporal el uso y goce del espacio físico que

será utilizado como módulo de constancias de no antecedentes penales, cuya vigencia
es indefinida.
 El día 15 de agosto se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por
honorarios asimilados a salarios con la C. CONFIDENCIAL
con el
objeto de recibir la documentación que llegue al área de Coordinación Interinstitucional,
revisarlos y canalizarlos a las áreas correspondientes; notificar a los peritos de los oficios
y requerimientos de los juzgados del fuero común; contestar llamadas de agencias
respecto a la designación de peritos para la emisión de dictámenes en las diversas
materias; auxiliar en la elaboración de los oficios de designación de peritos a
autoridades; contestar oficios a autoridades informando el trato dado a los requerimientos
solicitados, cabe señalar que las actividades señaladas anteriormente son enunciativas
más no limitativas, con vigencia al 30 de noviembre del 2018.
 El día 31 de agosto del 2018 se celebró un contrato de prestación de servicios
profesionales por honorarios asimilados a salarios con la C.
CONFIDENCIAL
con el objeto de dar atención ciudadana en la Unidad Pericial
Interdisciplinaria Especializada en Investigación de Casos de Tortura (UPIEICT),
auxiliando y orientando a la ciudadanía en general, contando con trato humanizado,
respetuoso y con apego a Derechos Humanos, cuya vigencia termina el 30 de noviembre
del 2018.
 El día 31 de agosto del 2018 se celebró un contrato de prestación de servicios
profesionales por honorarios asimilados a salarios con el C. CONFIDENCIAL
con el objeto de auxilio y apoyo a la delegación de Ocotlán de este Instituto, realizando
actividades como chofer y camillero entre otras que vayan encaminadas al cumplimiento
del objeto del contrato, cuya vigencia termina el 30 de octubre del 2018.
 El 31 de agosto del 2018 se celebró un contrato de prestación de servicios
profesionales por honorarios asimilados a salarios con el C.
CONFIDENCIAL
con el objeto de auxiliar y apoyar a la delegación de Puerto Vallarta, Jalisco
de este instituto, realizando actividades como chofer y camillero, entre otras que vayan
encaminadas al cumplimiento del objeto del contrato, cuya vigencia termina el 30 de
octubre del 2018.
SEPTIEMBRE
 El día 14 de septiembre del 2018 se celebró un contrato de arrendamiento con la C.
CONFIDENCIAL
con el objeto de transmitir en calidad de
arrendamiento el uso y goce temporal del inmueble marcado con el número
calle
Ignacio Zaragoza, Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, misma que
consta de una superficie aproximada de 210 m2, cuya vigencia termina el 14 de marzo
del 2018.
CONFID
ENCIAL

 El día 14 de septiembre del 2018 se celebró un contrato de prestación de servicios
profesionales por honorarios asimilados a salarios con el C.
CONFIDENCIAL
con el objeto de prestar los servicios profesionales en evitar el rezago del área de
cancelación de fichas, así como dar seguimiento a procesos de cancelación, recepción
de documentación, entrega de oficios a las distintas áreas del Instituto, entre otras
actividades que vayan encaminadas al cumplimiento del objeto del contrato.
CONTRATOS
JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

5

0

4

2

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DEL TERCER TRIMESTRE 2018.
JULIO
NO APLICA
AGOSTO
NO APLICA
SEPTIEMBRE
NO APLICA.
CONVENIOS.
JUNIO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBE
0

0

0

El 21 de junio del 2018 se celebró un convenio de colaboración con la Asociación Civil
Inocentes de María, con el objeto de que la fiscalía autorice al IJCF, para otorgar a la
asociación, en calidad de destinatario final los embriones, fetos y cadáveres de personas
infantes registrados en calidad de desconocidos que hayan sido víctimas de violencia tanto
antes de nacer, como ya nacidos hasta los doce años, haciendo la entrega en el estado en
que se encuentre, para darles un fin digno del género humano, observando en todo momento
las disposiciones relativas y aplicables de las leyes y ordenamientos jurídicos vigentes, cuya
vigencia termina el 05 de diciembre del 2018.
JULIO
 NO APLICA
AGOSTO
 NO APLICA
SEPTIEMBRE
 NO APLICA

CONVENIOS
JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

1

0

0

0

CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA DEL TERCER TRIMESTRE 2018.


NO APLICA

COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS (C.E.D.H.J. Y C.N.D.H.)
PETICIONES
DE
LA
COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
COPIAS
CERTIFICADAS

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

5

4

5

14

6

3

3

12

OTRAS PETICIONES.

1

0

4

5

TOTAL

12

7

12

31

DE PARTES MÉDICOS DE
LESIONES.
QUEJAS
SERVIDORES

VS.
PÚBLICOS

DEL IJCF

PETICIONES C.E.D.H.J.
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

12

7

12

PETICIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL
PETICIONES
ART.
CONSTITUCIONAL
Copias de Dictámenes.
Información Diversa.
TOTAL

8

JULIO

AGOSTO

5
1
6

3
5
8

SEPTIEMBRE TOTAL
1
2
3

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8°
CONSTITUCIONAL
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

6

8

3

9
8
17

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS.
SOLICITUDES DE
DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN DE
AUTORIDADES
DIVERSAS.
Solicitud de Información
Diversa.

JULIO

AGOSTO

169

119

SEPTIEMBRE TOTAL

84

372

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN DE AUTORIDADES
DIVERSAS.
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

169

119

84

RECURSOS LEGALES PRESENTADOS POR ESTE INSTITUTO EN CONTRA DE
DIVERSOS ACTOS ADMINISTRATIVOS O RESOLUCIONES.
RECURSOS LEGALES
Recursos
de
Queja
(amparo)
Recurso de Inconformidad
(Semov)

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE TOTAL

0

0

0

0

1

3

0

4

RECURSOS LEGALES
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

1

3

0

JUICIOS DE AMPARO
RESPONSABLE.

DONDE

ACTOS RECLAMADOS EN
AMPAROS INDIRECTOS
La Ficha Signalética.
La falta de emisión de
dictamen.
Falta de designación de perito.
TOTAL

EL

I.J.C.F.

FUE

SEÑALADO

AUTORIDAD

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

1

0

0

2

3

2

1
4

0
3

2
4

AMPAROS
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

4

3

4

SINIESTROS DE BIENES DEL ESTADO Y ASIGNADOS EN COMODATO AL I.J.C.F.

SINIESTROS
Choque.
Robo de autopartes.
Daño a vehículo
TOTAL

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

0

1
1
2

3
3

SINIESTROS
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

0

2

3

PETICIONES REALIZADAS POR JUZGADOS DE DISTRITO PARA DESIGNACIÓN DE
PERITOS.
Durante el 2° Segundo Trimestre que se informa se recibieron solicitudes de información
realizadas por Juzgados de Distrito, mismas que fueron debidamente atendidas de acuerdo
al siguiente cuadro:
PETICIONES
REALIZADAS
POR
JUZGADO DE DISTRITO
PARA DESIGNACIÓN DE
PERITOS
Solicitudes

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

0

2

3

5

PETICIONES REALIZADAS POR JUZGADO
DE DISTRITO PARA DESIGNACIÓN DE
PERITOS
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

0

2

3

VII. ARCHIVO CRIMINALÍSTICO.
PRIMERO: Durante el tercer trimestre del 2018, se expidieron en los 21 veinte y
uno Módulos que se encuentran en el interior del Estado, se emitieron
un total de 29,062, Constancias de no Antecedentes.
SEGUNDO: Durante el tercer trimestre del 2018 se expidieron en los
16 dieciséis módulos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se emitieron
un total de 167,814, Constancias de no Antecedentes.
TERCERO: Por lo tanto se emitieron en el tercer trimestre del 2018,
se emitieron un total de 196,876, Constancias de no Antecedentes en el Estado de
Jalisco.
3er INFORME TRIMESTRAL EN ZONA METROPOLITANA 2018.
NO. CONS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MODULO
METROPOLITANA

ZONA JULIO

“MOVIL”
“LAS AGUILAS”
“PALACIO FEDERAL
“TONALA”
“OBLATOS”
“PILA SECA”
“GRAN T. BELENES”
“CENTRO SUR”
“FELXTRONICS”
ACATLAN DE JUAREZ
EL SALTO
WORKEN CENTRO
WORKEN SUR
ESPREZZA
DAMSA
JABIL NORTE
TOTALES POR MES

509
8,889
6,856
3,356
6,835
10,510
9,845
7,719
909
69
1,190
309
269
682
1,021
1,298
60,266

AGOSTO

SEPTIEMBRE

24
9,044
6,599
3,082
6,261
9,869
9,697
7,570
1,113
108
1,306
336
289
519
1307
1214
58,338

47
6,809
5,528
2,745
5,201
7,811
8,784
6,317
895
54
1,307
305
238
718
1,237
1,214
49,210

3ER INFORME TRIMESTRAL EN INTERIOR DEL ESTADO 2018.

NO.
CONS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

MODULO FORANEOS

JULIO 2018

EL GRULLO
AUTLAN
CIUDAD GUZMAN
TAMAZULA
LAGOS DE MORENO
OCOTLAN
ATOTONILCO
CHAPALA
TIZAPAN
PUERTO VALLARTA
TEPATITLAN
JALOSTOTITLAN
YAHUALICA
COLOTLAN
MAGDALENA
TEUCHITLAN
TEQUILA
TALPA
CIHUATLAN
MAZAMITLA
SAN JUAN DE LO LAGOS
TOTAL POR MES

151
132
673
112
860
545
184
262
56
5,392
491
226
104
100
120
116
212
31
84
20
20
9,871

AGOSTO
2018
368
176
842
94
1,076
658
242
362
53
5,400
591
285
72
102
152
117
242
34
123
57
57
11,046

SEPTIEMBRE 2018
123
179
722
66
786
470
179
262
52
3,819
522
170
56
101
98
135
214
27
89
21
54
8,145

VIII. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN.

IX. MEJORA FORENSE Y PROYECTOS.
MEJORA
1.- Se concluyeron las capacitaciones para el Servicio Médico Forense por parte de la
Agencia ICITAP-INL, correspondientes a 3 semanas restante programadas para el personal,
beneficiando hasta el momento a 27 peritos médicos y prosectores.
2.- Se actualizó documentación general del Sistema de Gestión de Calidad, dentro de los que
se destaca los documentos del anterior Laboratorio de Identificación de Personas,
sustituyendo el nombre por el Laboratorio de Lofoscopía, recientemente autorizado por la H.
Junta de Gobierno de éste Instituto, como parte de los trabajos previos a la auditoría interna.
3.- Se concluyeron con las modificaciones infraestructurales del Laboratorio de Lofoscopía,
con la finalidad de dar cabal cumplimiento a los criterios de la Norma ISO/IEC 17020:2012,
dotándolo además de una cámara de extracción de polvos que fue reubicada del Laboratorio
de Criminalística de Campo, la cual recibió mantenimiento por parte del proveedor, así como
una capacitación del uso de la misma, al personal del Laboratorio de Lofoscopía.
4.- Se han coordinado visitas de asesorías por parte del personal experto de ICITAP en los
Laboratorios de Lofoscopía y Servicio Médico Forense.
5.- Se apoyó en la realización del congreso de Genética, así como en la logística de la
ceremonia de aniversario del 20° aniversario del IJCF.
6.- Se coordinó la recepción de material y equipo de Criminalística de Campo por parte de
ICITAP-INL, consistente en 30 Kit´s Criminalísticos.
7.- Se llevó a cabo la Auditoría Interna de los Laboratorio de Lofoscopía, Criminalística de
Campo y Documentos Cuestionados.
8.- Se acudió a la junta Anual de Directores de Calidad Forense (43° Reunión de ASLD LAB),
en la ciudad de Atlanta, Georgia, invitado por ICITAP-INL perteneciente al Gobierno de los
Estados Unidos de América.
9.- Se realizó la capacitación del resto del personal en el curso de Perito Testigo, en las
instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, impartido por ICITAPINL.
10.- Se realizaron reuniones con los Laboratorios para la implementación del Archivo Básico
de Identificación, el cual ha estado urgiendo por parte de la Cruz Roja Internacional.
11.- Se solicitaron a los laboratorios la revisión de los análisis poco frecuentes y su respaldo
estadístico, así como la directriz de Registros completa.

PROYECTOS
1. Se realizaron acciones de coordinación para la organización del Congreso Internacional de
Ciencias Forenses así como el evento de Aniversario que tuvo fecha el 7 y 8 de junio.
2. Se brindó apoyo al Área de Contraloría del IJCF para implementar el Comité de Ética,
Conducta y Prevención de Conflictos del instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ya se
cuenta con los integrantes del comité nombrados y ya se informó a la Contraloría del
Estado.
3. Se continuó con el apoyo a la Contraloría del IJCF para dar cumplimiento a los requisitos e
implementar el Sistema de Control Interno. Se están analizando los riesgos que remitió el
personal del IJCF.
4. Se brindó apoyo en el seguimiento de acciones de implementación en las reuniones de la
Cruz Roja Internacional. Se realizaron varias reuniones y en estas se mencionaron los
puntos que faltan para cumplir con los protocolos internacionales.
5. Se inició y concluyó el levantamiento de mapeo de procesos de Habilitación de Peritos a
solicitud del Director de Capacitación.
6. Se brindó apoyo al área de Psicología Forense para elaborar el Plan de Trabajo en
relación a la alerta de género para erradicar la violencia contra las mujeres.

X. CONTRALORÍA INTERNA.

Asuntos
Asuntos de Responsabilidad
Administrativa y de
Separación
Juicios de Amparo pendientes
Acuerdos
Sanciones
Correcciones disciplinarias
Investigaciones
Administrativas
Inicio de investigación
En proceso de investigación
Se concluyó investigación

Cantidad

28
5
0
21

0
0
2

Expedientes demandas de
personal del IJCF
Juicios en desahogo ante la
Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, Tribunal de Arbitraje y
Escalafón, Tribunal
Administrativo, Tribunales
Agrarios y Tribunales Federales
Juicios concluidos ante la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje,
Tribunal de Arbitraje y
Escalafón, Tribunal
Administrativo o Tribunales
Federales

40

8

Acciones de Control
Recomendaciones a diversas
áreas
Actas Circunstanciadas de
Hechos
Por Hechos Varios
Por acto de Entrega-Recepción

0

8
6

Procedimientos
de
investigación Administrativa
Investigaciones
Administrativas

00

Inicio de investigación
Se concluye investigación

2

1. IJCF/CONTRALORIA/01/2018

CONFIDENCIAL

Contra

los

CC.

, AMBOS ADSCRITOS A
MEDICINA LEGAL procedimiento de responsabilidad. SE CONCLUYE; SIN
RESPONSABILIDAD
2. IJCF/CONTRALORIA/02/2018 Contra el C. CONFIDENCIAL
, ADSCRITO
A DIRECCIÓN JURIDICA procedimiento de responsabilidad, SE CONCLUYE:
SANCIÓN CONSISTENTE EN AMONESTACIÓN CON COPIA A SU EXPEDIENTE.
En proceso de investigación

Sanciones
responsabilidad
administrativa
Correcciones
LSSPEJ
en
investigación
1.

2.
3.

4.

5.

6.

0

por
00

Disciplinarias
proceso
de

17

IJCF/CONTRALORIA/01/2018-CD. Contra la C. CONFIDENCIAL
adscrita a Dirección Administrativa; posible comportamiento inadecuado con
relación a sus funciones.
IJCF/CONTRALORIA/03/2018-CD. Contra quien resulte responsable; extravió de
material y alimento del comedor.
IJCF/CONTRALORIA/04/2018-CD. Contra quien resulte responsable, adscrito a
Valuación de Bienes; Robo de radio trasmisor asignado al área de valuación de
bienes
IJCF/CONTRALORIA/05/2018-CD. Contra quien resulte responsable, adscrito a
Criminalística de Campo; Robo de radio trasmisor asignado al área de Criminalística
de Campo.
IJCF/CONTRALORIA/06/2018-CD. Contra la C. CONFIDENCIAL
adscrito a Valuación de Bienes; Inconformidad de ciudadano en dictamen de
Justiprecio.
IJCF/CONTRALORIA/07/2018-CD. Contra quien resulte responsable, adscrito a
Modulo de Constancias de Palacio Federal; posible omisión en querer brindar el
servicio hasta las 15:00 horas.

7. IJCF/CONTRALORIA/08/2018-CD. Contra los C.C.
CONFIDENCIAL
adscrito el primero Psiquiatría Forense y el
segundo a la Unidad Regional Zona Sur Cd. Guzmán; Posible omisión de emitir
dictamen pericial.
8. IJCF/CONTRALORIA/12/2018-CD.
Contra
quien
resulte
responsable;
Posiblemente incrustaron tachuelas en la llanta del vehículo oficial Pick Up, marca
Mitsubishi L-200, modelo 2015, asignado al área de Agronomía.
9. IJCF/CONTRALORIA/13/2018-CD. Contra el C. CONFIDENCIAL
Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales; Posibles conductas
inapropiadas de comportamiento hacia su subalterna, CONFIDENCIAL
auxiliar de intendencia.
10. IJCF/CONTRALORIA/14/2018-CD. Contra la C. CONFIDENCIAL
Niño Perito “A” del Laboratorio de Genética: Posibles tardanza en la emisión de
dictamen pericial de Genética ADN de un Cadáver.
11. IJCF/CONTRALORIA/15/2018-CD C. CONFIDENCIAL
Perito “B”
adscrito a la Unidad Regional del IJCF zona Valles: Posible Responsabilidad de
daños ocasionados al vehículo oficial marca Ford, tipo F-150XL 4X4, modelo 2018.
12. IJCF/CONTRALORIA/16/2018-CD C. CONFIDENCIAL
Perito “B” adscrito
a Criminalística de Campo: Posible desacato en la orden girada por su superior
inmediato.
13. IJCF/CONTRALORIA/17/2018-CD Quien resulte responsable, área Identificación
de Vehículos: Posible omisión en emitir Dictamen Pericial solicitado por el Ministerio
Público de Homicidios Dolosos.
14. IJCF/CONTRALORIA/18/2018-CD en contra de la C. CONFIDENCIAL
Perito “A” adscrita a Medicina Legal: Posible tardanza en emisión de dictámenes.
15. IJCF/CONTRALORIA/19/2018-CD en contra del C. CONFIDENCIAL
Perito “A” adscrita a Medicina Legal: Posible tardanza en emisión de dictámenes.
16. IJCF/CONTRALORIA/20/2018-CD en contra del C.
CONFIDENCIAL
adscrito a Oficialía de Partes: Posible mal trato a la compañera

CONFIDENCIAL

17. IJCF/CONTRALORIA/21/2018-CD en contra de quien resulte responsable; Posible
extravió de lente de cámara marca Canon modelo EOS 70 D.

Se concluye Correcciones
Disciplinarias LSSPEJ
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1. IJCF/CONTRALORIA/02/2018-CD. Contra quien resulte responsable; uso
inadecuado del estacionamiento exclusivo para personas con discapacidades
diferentes: CONCLUIDA, se emite circular para abstenerse de invadir los lugares de
uso exclusivo.
2. IJCF/CONTRALORIA/06/2018-CD. Contra la C. CONFIDENCIAL
adscrito a Valuación de Bienes; Inconformidad de ciudadano en dictamen de
Justiprecio. CONCLUIDA; sin elementos para la Servidora Pública.

3. IJCF/CONTRALORIA/11/2018-CD. Contra el C. CONFIDENCIAL
Perito
“A” adscrito a Agronomía; Realizar Necropsia de un semoviente sin tenerlo a la vista.
CONCLUIDA 28/05/2018: Suspensión 05 días sin goce de sueldo.
4. IJCF/CONTRALORIA/09/2018-CD. Contra las C.C.
CONFIDENCIAL posible desechamiento de muestras de ADN e IMDA.
CONCLUIDA: sin elementos para fincar responsabilidad.
1. Procedimientos
Responsabilidad
Administrativa

00

Procedimientos incoados a: 0
Procedimientos en desahogo de audiencias internas: 0
Procedimientos
de
SEPARACION Ley del Sistema
05
de Seguridad Pública para el
Estado de Jalisco
1).- CONFIDENCIAL
Perito “B”
CONFIDENCIAL
2).Perito “A”
3).- CONFIDENCIAL
Perito
4).- CONFIDENCIAL
Perito
5).- CONFIDENCIAL
Perito
Audiencias en Procedimientos separación
Acuerdos
Pendientes de Resolución:
01).- CONFIDENCIAL
Perito “B”
Amparos Indirectos
15
1. Amparo Indirecto 2619/2016 del índice del Juzgado Segundo de Distrito, siendo
parte quejosa el C. CONFIDENCIAL
, mediante el cual impugna
la separación como elemento operativo que le fue impuesta por el IJCF. Se dicta
sentencia negando el amparo. Se impugna vía recurso de revisión.
2. Amparo Indirecto 2692/2015 del índice del Juzgado Sexto de Distrito, siendo parte
quejosa los C.C. CONFIDENCIAL
Peritos
mediante el cual impugnan la separación como elementos operativos que les fue
impuesta por el IJCF. En espera de que se resuelva en definitiva la planilla de
liquidación de sentencia.
3. Amparo Indirecto 957/2017del índice del Juzgado Segundo de Distrito, siendo parte
quejosa el C. CONFIDENCIAL
mediante el cual señala el temor
de ser separado y en ampliación de demanda de amparo impugna la destitución que
le fue impuesta el 15 de marzo de 2017;
4. Amparo Incidente de Suspensión 957/2017del índice del Juzgado Segundo de
Distrito, siendo parte quejosa el C. CONFIDENCIAL
mediante
el cual señala violación a la suspensión concedida, se dicta sentencia interlocutoria
sobresee no hay violación. Se impugna vía recurso de revisión.
5. Amparo indirecto 107/2016 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo siendo parte quejosa el IJCF en contra de la sentencia

que determina procedente la planilla de liquidación de laudo dictada dentro del juicio
de origen 67/2013-E del índice de la Junta Onceava de la Local de Conciliación y
Arbitraje, CONFIDENCIAL
Se presenta dentro del juicio de origen,
incidente innominado.
6. Amparo indirecto 2431/2017 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco, siendo parte quejosa el C.
CONFIDENCIAL quien demanda cese por término de nombramiento, se dicta
sentencia sobresee. Se impugna vía recurso de revisión.
7. Amparo indirecto 2510/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco, siendo parte quejosa la C.
CONFIDENCIAL
quien solicita la suspensión de acto reclamado y se ampara
impugnando la competencia del Director General y Contraloría para sustanciar el
procedimiento de separación que se le inició bajo expediente IJCF/01/2017-PS. Se
emite sentencia y se declara la suspensión del acto.
8. Amparo indirecto 2431/2017 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco, siendo parte quejosa el C.
CONFIDENCIAL quien demanda cese por término de nombramiento.
Sobresee, se impugna vía recurso de revisión.
9. Amparo indirecto 2572/2017 e incidente de suspensión del índice del Juzgado
Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco, siendo
parte quejosa el C. CONFIDENCIAL
quien demanda cualquier acto o
resolución de separación. Ampara-Se impugna vía recurso de revisión.
10. Amparo indirecto 3738/2017 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia
Administrativa, siendo quejosa la C. CONFIDENCIAL
quien solicita pensión al
IPEJ y el IJCF tercero interesado. Se impugna vía recurso de revisión.
11. Amparo indirecto 412/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia
Administrativa y del Trabajo, siendo parte quejosa el CONFIDENCIAL
, quien
impugna un supuesto cese verbal. Se encuentra en vía de recurso de revisión.
12. Amparo indirecto 613/2018 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo, siendo parte quejosa la C.
CONFIDENCIAL
, quien presenta amparo ante el temor de ser separada. Se dicta sentencia,
sobresee.
13. Amparo indirecto 709/2018 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo, siendo parte quejosa la C.
CONFIDENCIAL
quien presenta amparo ante el temor de ser separada. Se espera
sentencia.
14. Amparo indirecto 613/2018 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo, siendo parte quejoso el C. CONFIDENCIAL
quien presenta amparo porque le dejaron de cubrir el estímulo de $5,000.00 pesos. Se
espera sentencia.
15. Amparo indirecto 2510/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco, siendo parte quejosa la C.
CONFIDENCIAL
quien impugna el procedimiento incoado bajo expediente

administrativo interno IJCF/01/2017-PS. Se emite sentencia y se declara la nulidad del
procedimiento.
Amparos Indirectos y de
01
suspensión CONCLUIDOS
1.- Amparo Directo 513/2016 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Tercer Circuito, siendo parte quejosa C.
CONFIDENCIAL
mediante el cual impugna una sentencia de sobreseimiento dictada en el
Tribunal de lo Administrativo del índice del Pleno del Tribunal de lo Administrativo
dentro del juicio de origen 250/2015 y pleno 734/2015 de la Primera Sala.
Amparos Directos
08

2 Amparo Directo /2017 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Tercer Circuito, siendo parte quejosa el C. CONFIDENCIAL
mediante el cual impugna vía amparo indirecto la sentencia absolutoria a favor del
IJCF dictada en el la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo en el
Estado de Jalisco, dentro del juicio de origen 91572016. AMPARA al perito para que
se dicte nueva sentencia.
3 Amparo Directo 955/2016 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el IJCF, mediante el cual impugna
un laudo condenatorio dictado en la Junta Onceava de Conciliación y Arbitraje en el
Estado dentro del juicio de origen 66/2013-D
4 Amparo Directo 307/2016 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el IJCF, mediante el cual impugna
un laudo condenatorio dictado en la Junta Onceava de Conciliación y Arbitraje en el
Estado dentro del juicio de origen 66/2013-D
5 Amparo Directo 671/2016 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el C. CONFIDENCIAL
,
mediante el cual impugna una sentencia de sobreseimiento dictado por el Tribunal de
lo Administrativo dentro del juicio de origen 887/2015 de la Quinta Sala. AMPARA.
6 Amparo Directo 671/2016 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el C.
CONFIDENCIAL
mediante el cual impugna la sentencia recaída en un recurso de reclamación
interpuesto por el IJCF dentro del juicio de origen 887/2015 del índice de la 5ª Sala
Unitaria
7 Amparo Directo 287/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el C.
CONFIDENCIAL
, mediante el cual impugna vía amparo indirecto la sentencia recaída
en un recurso de apelación mediante la cual se absuelve al IJCF, dentro del juicio de
origen 915/2016 del índice de la 5ª Sala Unitaria. AMPARA.
8 Amparo Directo /2018 del índice del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del
Tercer Circuito, siendo parte quejosa el C. CONFIDENCIAL
mediante el cual impugna vía amparo directo el laudo recaído, dentro del juicio de

origen 136/2016 del índice de la Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y
Arbitraje.
Amparos
CONCLUIDOS

Directos

0

Amparos en Revisión Ante
Tribunales Colegiados
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1. Amparo en Revisión que deriva de la sentencia pronunciada el 14 de agosto de 2017
dentro del juicio de amparo indirecto 957/2017 del índice del Segundo Juzgado de
Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, siendo parte
quejosa el C. CONFIDENCIAL
y autoridad responsable el IJCF,
mediante el cual se impugna vía recurso de revisión la citada sentencia que declara
improcedente la suspensión.
2. Amparo en Revisión 2431/2017, siendo parte recurrente el C.
CONFIDENCIAL
quien recurre sentencia vía revisión porque se le negó el amparo. Se espera
sentencia.
3. Amparo en Revisión respecto del juicio de origen 2572/2018 del índice del
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, siendo parte
recurrente el C. CONFIDENCIAL
quien impugna sentencia que ordena su
indemnización dentro del Juicio de Amparo Indirecto 2572/2017 del Juzgado Tercero
de Distrito.
4. Amparo en Revisión respecto al juicio de origen 412/2018 del índice del Juzgado
Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, siendo parte recurrente el
CONFIDENCIAL
, quien impugna sentencia que niega suspensión definitiva.
5. Amparo en Revisión respecto al juicio de origen 613/2018 del índice del Juzgado
Octavo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, siendo parte recurrente la
C. CONFIDENCIAL
, ante el sobreseimiento.
Juicios
de
carácter
laboral
tramitados en la Junta Onceava de
la Local de Conciliación y Arbitraje.
Estatus

20

1. Expediente 1031/2006-D acumulado al 1030/2006-C, siendo parte actora el C.
CONFIDENCIAL

Solicitan el pago FOSEG. Siendo su etapa procesal: desahogo de pruebas
documentales, se ofrece una prueba de carácter superveniente consistente en
documental tendente a probar la extinción del fideicomiso FOSEG.
2. Expediente 509/2010 siendo parte actora el C. CONFIDENCIAL
demanda
REINSTALACIÓN, laudo absolutorio. Siendo su etapa procesal: En espera de
liquidar partes proporcionales de aguinaldo, prima vacacional; EN SU MOMENTO SE
PROMOVERA LA PRESCRIPCION DE LAUDO.

3. Expediente 66/2013-D, siendo parte actora la C. CONFIDENCIAL
.
Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo parcialmente condenatorio, ya que si bien
se condenó al pago del concepto de “vida cara”, no se ordenó su inclusión en su
salario ordinario. Se presenta por parte del IJCF, incidente innominado.
4. Expediente 76/2013-F siendo parte actora la C. CONFIDENCIAL
Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo parcialmente condenatorio, ya que si bien
es cierto, se condena al pago del concepto de “vida cara” no se ordena su inclusión en
su salario ordinario. Está para pagarse se consignó billete de depósito de pago parcial.
5. Expediente 329/2014-D siendo parte actora la C. CONFIDENCIAL
Se dicta laudo ABSOLUTORIO.
6. Expediente 67/2013-E, siendo parte actora la C. CONFIDENCIAL
Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo condenatorio solo condena horas extras.
Se presenta incidente innominado, se espera fecha y hora para audiencia incidental.
7. Expediente 68/2013-F CONFIDENCIAL
Onceava Junta de Conciliación y
Arbitraje, demanda pago de PRESTACIONES VIDA CARA. Siendo su etapa
procesal: Se dicta laudo condenatorio incluir el concepto de bono de vida cara en el
salario ordinario, el pago de horas extras y el concepto de vida cara de un año. En
trámite de pago.
8. Expediente 69/2013, siendo parte actora la C.
CONFIDENCIAL
Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo condenatorio incluir el concepto de
bono de vida cara en el salario ordinario, el pago de horas extras y el concepto de vida
cara de un año. Se impugna vía amparo directo.
9. Expediente 828/2012/11-D, C. CONFIDENCIAL
, demanda cambio de
condiciones de trabajo. Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo favorable al
Instituto. En espera de ser impugnado.
10. Expediente 323/2013-11- CONFIDENCIAL
Siendo su
etapa procesal: Se dicta acuerdo de archivo.
11. Expediente 136/2016-11-C. CONFIDENCIAL
Siendo su etapa procesal: Se dicte laudo
12. Expediente 52/2017-11-C CONFIDENCIAL
Solicita su
REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se dicta sentencia interlocutoria que
declina la competencia a favor del Tribunal de lo Administrativo.
CONFIDENCIAL
13. Expediente
996/2013-11-I
Solicita
su
REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se dicta Laudo absolutorio.
14. Expediente 24/2017-11-F CONFIDENCIAL
Solicita su
REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: En desahogo de pruebas.
15. Expediente 229/2015-11-E CONFIDENCIAL
Solicita su
REINSTALACION, Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo absolutorio. Se
impugna por ambas partes vía amparo directo.
CONFIDENCIAL
16. Expediente 632/2017-E
solicita su
REINSTALACION siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas.
17. Expediente 633/2017 CONFIDENCIAL
, solicita su REINSTALACION
siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas.

CONFIDENCIAL
18. Expediente 632/2017-E
solicita su
REINSTALACION siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas.
19. Expediente 605/2017-C CONFIDENCIAL
solicita su
REINSTALACION siendo su etapa procesal: Audiencia de Conciliación, Demanda y
Excepciones.
20. Expediente 216/2018-D CONFIDENCIAL
solicita su REINSTALACION siendo
su etapa procesal: Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones.

Juicios
de
carácter
laboral
tramitados en el Tribunal de
Arbitraje y Escalafón. Estatus
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1. Expediente 2806/2010 B-2. Parte actora el CONFIDENCIAL
demanda REINSTALACIÓN. Siendo su etapa procesal: Se condena la
indemnización no a la reinstalación. En ejecución.
2. Expediente 1541/2015-G2 CONFIDENCIAL
Solicita horas extras
(labora en la Fiscalía General del Estado) Siendo su etapa procesal: Se espera
resolución de desahogo de pruebas.
3. Expediente 1894/2016-E2 CONFIDENCIAL
Solicita horas extras
(labora en la Fiscalía General del Estado) Siendo su etapa procesal: Se espera
resolución de desahogo de pruebas. Se ordena la acumulación.
CONFIDENCIAL
4. Expediente
1330/2014-B
Solicita
su
REINSTALACION (laboraba para el H. Ayuntamiento de Arandas). Siendo su etapa
procesal: Desahogo de pruebas. Se presente por el IJCF caducidad en espera de
que se resuelva.
5. Expediente 1016/2017-G2 CONFIDENCIAL
Solicita se
REINSTALACION. Pendiente audiencia inicial.

Juicios de carácter Administrativo
Tramitados por Servidores Públicos
del IJCF en el Tribunal de lo
Administrativo del Estado. Estatus
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1. Expediente 540/2012. 5ª Sala Unitaria, parte actora CONFIDENCIAL
demanda REINSTALACIÓN (POR DESTITUCIÓN) NULIDAD. Siendo su etapa
procesal: Se dicta sentencia condenatoria.
2. Expediente 236/2012 6ª Sala Unitaria, parte actora.
CONFIDENCIAL
Siendo su etapa procesal: solicita su REINSTALACION. SE HIZO
CONVENIO Y SE DESISTIÓ DE LA INSTANCIA Y DE LA ACCION. Se espera
acuerdo de archivo.
3. Expediente 533/2015- parte actora. CONFIDENCIAL
1ª Sala Unitaria.
Siendo su etapa procesal: Se espera sentencia
4. Expediente 313/2015- 6ª Sala Unitaria. CONFIDENCIAL
Solicita REISNTALACION, (No labora par el IJCF sino en Movilidad) Siendo su etapa

procesal: Se dicta sentencia de apelación mediante la cual absuelven al Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses y solo condenan al Secretaria de Seguridad Pública.
5. Expediente 542/2014 4ª Sala Unitaria C. CONFIDENCIAL
. Siendo su
etapa procesal: Se dicta sentencia favorable al Instituto. Se archiva como asunto
concluido.
6. Expediente 587/20141ª Sala Unitaria CONFIDENCIAL
, solicita HORAS
EXTRAS y DIAS FESTIVOS. Siendo su etapa procesal: Se dicta sentencia favorable
al Instituto, se espera recurso de apelación por parte del actor.
7. Expediente 915/2016, 5ª Sala Unitaria CONFIDENCIAL
Solicita su REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se espera sentencia en
cumplimiento de amparo.
8. Expediente 887/2015, 5ª Sala Unitaria CONFIDENCIAL
. Solicita
su REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se contesta demanda y se
desahogan pruebas.
9. Expediente 1851/2017, 6ª Sala Unitaria CONFIDENCIAL
Solicita su REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se contestada demanda y
se ofrecen pruebas. Se espera señalen fecha y hora para la audiencia testimonial
ofrecida por la parte actora.
10. Expediente 856/2015-IV 4ª Sala Unitaria CONFIDENCIAL
Solicita su REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se cita para sentencia.
11. Expediente 2122/2017-IV 6ª Sala Unitaria CONFIDENCIAL
Solicita
su REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas.
12. Expediente 250/2015 –I CONFIDENCIAL
Solicita su
REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Contestación de demanda y desahogo
de pruebas.
13. Expediente 700/2017, 3ª Sala Unitaria siendo parte actora el IJCF. Solicita la nulidad
de una multa por $1,912.00 pesos. Siendo su etapa procesal: Se espera sentencia
de apelación dictada por el Pleno. Se remite al Pleno por ser de responsabilidad
patrimonial.
Juicios tramitados en el Tribunal de
lo Administrativo concluidos
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1.- Expediente 587/2014 tramitado ante la Primera Sala Unitaria del Tribunal de lo
Administrativo siendo parte actora CONFIDENCIAL
. Concluido por
sentencia absolutoria. Se espera apelación.
2.- Expediente 542/2014 tramitado ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo
Administrativo siendo parte actora CONFIDENCIAL
. Concluido por
sentencia absolutoria. Se espera apelación.
3.- Expediente 313/2015 tramitado ante la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de lo
Administrativo siendo parte actora CONFIDENCIAL
Concluido
por sentencia absolutoria. Se espera apelación.
4.- Expediente 1766/2016, 2ª Sala Unitaria siendo parte actora

CONFIDENCIAL

Solicita la INDEMNIZACION por actividad

administrativa irregular del IJCF. Siendo su etapa procesal: Se dicta sentencia
declinando la competencia al Pleno.
6.- Expediente 313/2015- 6ª Sala Unitaria. CONFIDENCIAL
.
Solicita REISNTALACION, (No labora par el IJCF sino en Movilidad) Se dicta
sentencia de apelación mediante la cual absuelven al Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses y solo condenan al Secretaria de Seguridad Pública.
7.- Expediente 856/2015- VIª Sala Unitaria. CONFIDENCIAL
Solicita REISNTALACION. Siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas.
8.- Expediente 2122/2017- IVª Sala Unitaria.
CONFIDENCIAL
. Solicita REISNTALACION. Siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas.
Juicios
de
Responsabilidad
Patrimonial
tramitados
por
Ciudadanos en contra del IJCF y
01
Juicios de impugnación de multas
tramitados en el Tribunal de lo
Administrativo del Estado. Estatus
1. Expediente 148/2017, Pleno siendo parte actora

CONFIDENCIAL

Solicita la
INDEMNIZACION por actividad administrativa irregular del IJCF. Siendo su etapa
procesal: Se espera sentencia por el PLENO.
Juicios de naturaleza AGRARIA ante
el Tribunal Agrario. Estatus

01

1. Expediente 403/2016, siendo parte actora el EJIDO LA ESPERANZA. Solicita la
restitución del terreno ejidal 13 de la manzana 12 superficie 220.99 en Calle Hidalgo
número 2 en Ameca Jalisco programa PROCEDE. Siendo su etapa procesal: Se
espera fecha y hora para la audiencia de pruebas y desahogo.
Recursos
de
Revisión
ante
Autoridades
Administrativas
y
Fiscales
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1. Expediente / siendo parte recurrente el IJCF se RECURRE EL IJCF sentencia
mediante la cual se finca responsabilidad y daño patrimonial por la Auditoria Superior
del Estado de Jalisco. Se espera se acuerdo que admita el citado recurso.
DESTITUCIONES DIRECTAS
1.2.-

CONFIDENCIAL
CONFIDENCIAL

AUDIENCIAS
DIVERSOS

Y

02
– CHOFER Y CAMILLERO
– PERITO JEFE DE GUARDIA

TRAMITES

12

Acciones
de
Recomendaciones

Control-

Actas Circunstanciadas
Hechos

00

de

08

Por Ratificación o presentación de queja
3
1. 09 de abril de 2018. Comparece el C. CONFIDENCIAL
, presenta queja en
contra del C. CONFIDENCIAL
chofer camillero de Criminalística de Campo, por no
entregar las pertenencias de su finado padre.
2. 13 de junio de 2018. Comparece la C. CONFIDENCIAL
adscrita al
Laboratorio Químico, para aclarar hechos sobre el mal comportamiento que ha tenido
el C. CONFIDENCIAL
3. 28 de junio de 2018. Comparece la C. CONFIDENCIAL
auxiliar de
intendencia adscrita a Recursos Materiales y Servicios Generales, informa trato
inadecuado de su jefe CONFIDENCIAL
Por Baja de bienes y documentos
0
Por comparecencia de servidores públicos, con relación a expedientes internos.
Por hechos varios.
5
1. 12 de abril de 2018. Comparece el C. CONFIDENCIAL
, chofer camillero de
Criminalística de Campo, aclara hechos relativo al extravió o robo de las pertenencias
del finado CONFIDENCIAL
2. 21 de mayo de 2018. Comparece el C. CONFIDENCIAL
, adscrito a
Agronomía, Se pone a la vista escrito de queja, en el cual se manifiesta que el Perito
realizo un dictamen de necropsia de un semoviente sin tenerlo a la vista.
3. 19 de junio de 2018. Comparece la C. CONFIDENCIAL
adscrita a Dirección
Administrativa, aclarar hechos sobre el extravió del lente de la cámara Canon modelo
EOS 70D.
4. 26 de junio de 2018. Comparecencia a la C. CONFIDENCIAL
perito “A” adscrita al Laboratorio de Genética tarda en la emisión de dictamen de ADN
respecto del cadáver NN. Masculino.
5. 29 de junio de 2018. Comparece el C. CONFIDENCIAL
Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales, manifiesta sobre los
hechos que refiere CONFIDENCIAL

Actas de Entrega y Recepción
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1. 19 de abril de 2018. Acta de Entrega – Recepción, donde entrega
CONFIDENCIAL
referente a Dirección de
Laboratorios del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

2. 02 de mayo de 2018. Acta de Entrega – Recepción, donde entrega

CONFIDENCIAL

referente al

departamento de Criminalística de Campo.
3. 01 de junio de 2018. . Acta de Entrega – Recepción, donde entrega
CONFIDENCIAL
referente al Laboratorio de
Lafoscopía.
4. 15 de junio de 2018. . Acta de Entrega – Recepción, donde entrega
CONFIDENCIAL
referente la Unidad Regional de
Colotlan.
5. 15 de junio de 2018. . Acta de Entrega – Recepción, donde entrega
CONFIDENCIAL
referente a la Delegación Altos
Norte Lagos de Moreno.
6. 15 de junio de 2018. . Acta de Entrega – Recepción, donde entrega
CONFIDENCIAL
referente a la Coordinación
General Interinstitucional.

Convenios
de
terminación de la relación
laboral y/o renuncias de
Servidores Públicos del IJCF

Oficios Elaborados en
Liberta de Salida y rúbrica
CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL
CONFIDENCIAL

CANCELADOS

02

la

77
20
30
2

XI. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA
PERITAJES EN INFORMATICA
En este segundo trimestre de 2018 se atendieron 109 solicitudes urgentes de peritajes en
informática forense, estos forman parte de un total de 306 dictámenes y/o informes periciales
emitidos en dicha materia de los cuales un mayor número fue referente a peritajes en los que
las autoridades solicitaron análisis y obtención de información almacenada en equipos de
video grabación (DVR) que forman parte de circuitos de video cerrado instalados en sitios
directos o indirectos del lugar y/o espacio de investigación y de hechos delictivos, así
también obtención de información visible o eliminada de tabletas y equipos de cómputo,
identificación de dispositivos e investigación de sistemas.
Se atendieron también asuntos en los que se requería el análisis de evidencia contenida en
teléfonos celulares como los archivos de video y audio, registros de mensajes enviados y
recibidos, llamadas entrantes y salientes así como los datos de la agenda. Entre los servicios
de mayor relevancia durante el período señalado se tienen los siguientes:


En abril, la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos Contra Menores, solicitó la
extracción de conversaciones e imágenes contenidas en un teléfono celular cuyo
usuario era una femenina de 15 años que había sido víctima de abuso sexual, tales
indicios serían de valiosa utilidad como prueba del delito que se investigaba. Por
tratarse de una intervención de comunicaciones privadas, el dispositivo fue aportado
por la madre de la menor.



A finales del mes de mayo se realizó un servicio de extracción de videos en un
restaurante y en una guardería, ubicados en Guadalajara, donde ocurrieron los
hechos de intento de ejecución al entonces Secretario del Trabajo del Gobierno
Estatal. En la evidencia obtenida se observan los momentos en los que diversos
sujetos realizan la agresión por arma de fuego hiriendo a diversos civiles y
acompañantes del funcionario.



Se realizó una extracción de video en dos establecimientos de venta de comida en
San Pedro Tlaquepaque. Se investigaba una privación ilegal de la libertad hacia un
menor de edad. Se aprecia en los videos los momentos en que dos civiles se llevan al
menor y lo suben a un vehículo con ayuda de otros civiles quienes visiblemente
portaban armas largas.



En abril se presentaron actos violentos que se presume fueron llevados a cabo por
organizaciones criminales, entre los cuales incendiaron una unidad del transporte
público que se trasladaba con pasaje a bordo. Se requirió la extracción de los archivos
de video en los cuales quedaron grabados los momentos en los que civiles abordan la
unidad y provocan fuego el cual hiere a varios de los pasajeros, entre ellos de
gravedad a un menor que posteriormente fallece, al igual que a su madre que
presentó quemaduras en la mayor parte de su cuerpo.



En abril, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidos solicitó la descarga y
extracción de los videos contenidos en un canal de Youtube relacionado con uno de
los detenidos por tener relación con la desaparición de 3 estudiantes en marzo del año

en curso. Lo mismo, además de las fotografías existente, se requirió de un perfil de la
red social Facebook.


Otra extracción de video fue realizada en una caseta de vigilancia de un coto ubicado
cerca de Buganvilias en Zapopan. Se investigaba un abuso sexual hacia un menor de
edad del cual presuntamente fue responsable un elemento de Policía de Zapopan. En
el video se aprecia cuando transita la patrulla de Seguridad Pública de Zapopan, tanto
de ida como de regreso.



Se acudió a un bar ubicado en la colonia Jardines de la Paz de Guadalajara, de donde
se extrajo un video para esclarecer un homicidio por arma de fuego que, según
versiones de testigos de debió a un robo. En los videos se aprecian varios civiles que
se introducen al local, uno de ellos acciona el arma contra quien posteriormente
perdiera la vida.



En mayo se recibió un disco duro enviado por la Policía Investigadora adscrita a un
puesto de socorro y que fue asegurado de una unidad de transporte público, el mismo
contenía videograbaciones de las que fue requerida la correspondiente a los
momentos en los que el chofer de la unidad es agredido por una persona que se
trasladaba en una motocicleta en compañía de alguien más, y acercándose por la
izquierda del camión que circulaba cerca de Circunvalación Juan Pablo II, disparan un
arma de fuego hiriendo al chofer, quien fallece minutos después.



Durante este segundo trimestre del año 2018, se atendieron decenas de peticiones de
las áreas de las Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidos en las que
requerían extraer videos de sistemas de video vigilancia de los que esperaban
encontrar indicios relacionados con la desaparición de civiles, entre ellos, un
masculino quien se había desempeñado por varios años como Ministerio Público en la
Fiscalía del Estado.

CAPACITACION EN LA ACADEMIA DE LA POLICIA FEDERAL
En junio del año en curso participaron dos Peritos de este Departamento en un curso sobre
delitos informáticos y ciberseguridad impartido por la Academia de la Policía Federal en San
Luis Potosí. El curso tenía como objetivo proporcionar a los conocimientos y estrategias para
infiltrarse en sistemas electrónicos de seguridad y dispositivos, para recolectar información
de objetivos específicos, así como dar a conocer las herramientas necesarias para la
protección de datos contra delitos cibernéticos.
Módulo I. Delitos y delito informático
Módulo 2. Seguridad informática
Módulo 3. Ingeniería Social
Módulo 4 Clases de ataques
Módulo 5. Wardriving y prácticas wireless

APORTACIONES A LA GUÍA TÉCNICA DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIA
DIGITAL
En abril de 2018 la Dirección General de Áreas Auxiliares de la Fiscalía General del Estado y
Enlace ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, solicitó al Director General

del IJCF revisar la "Guía técnica de cadena de custodia de evidencia digital" que elaboraba la
Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de
Investigación Criminal. Fue así que un servidor junto con el equipo de Peritos en materia de
informática forense tuvimos a bien elaborar un listado de 20 aportaciones y comentarios,
mismo que fue enviado a mencionada Dirección para que fuesen considerados por la
dependencia federal.

PROCESO DE ENTREGA RECEPCION 2013 - 2018
A partir de mayo de 2018 se inició la preparación del proceso de “Entrega – Recepción 20132018” a cargo de la Contraloría del Estado de Jalisco, cuya finalidad es garantizar la
continuidad de la función pública, mediante la entrega ordenada, precisa y formal de los
bienes, derechos y obligaciones inherentes al cargo, delimitando la responsabilidad temporal
de las autoridades que cesan su función y las que inician su gestión.
La Coordinación de Informática fue designada para ocupar el rol como “Gestor de
Organigrama”, cuya función es dar de alta la estructura orgánica (organigrama oficial) y dar
de alta a los Obligados Responsables (Sistemas de cada Ente). Se realizaron reuniones con
personal del Instituto para mostrarles la manera como debe realizarse el ordenamiento y/o
captura de la información que corresponde a las áreas a su cargo conforme se requiere en
los 39 formatos/guía de anexos que estarán disponibles en el Sistema Informático de
Entrega-Recepción (SIER), agrupados en seis rubros (art. 20 de la Ley de EntregaRecepción del Estado de Jalisco y sus Municipios). La Contraloría del Estado proporcionó los
accesos al SIER, posteriormente fueron creadas y entregadas vía correo electrónico las
cuentas de acceso del tipo “Obligado Responsable” con la cual le será posible visualizar la
información y cerrar los anexo para su utilización final, o bien, devolver los anexos a la
persona que captura, con observaciones para su corrección; así como del tipo “Usuario de
Captura” con la cual un colaborador de los Obligados Responsables podrá solicitar activación
de anexos, captura información de anexos, acceso a generación de acta administrativa y su
impresión.

PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Entre los meses de abril a junio del año en curso se recibieron 62,133 visitas a nuestro portal
que suman un acumulado de 1,011,022 visitas; además se tienen registradas 1,012
consultas realizadas por ciudadanos sobre el estatus del proceso de atención a las
solicitudes recibidas por parte de las diversas autoridades, a través del Sistema Web de
Consulta de Dictámenes.

La sección de estadística fue alimentada y actualizada por personal del Servicio Médico
Forense y de las Delegaciones Regionales de acuerdo a los tiempos establecidos,
capturando 1,467 registros referentes a necropsias practicadas en el Estado durante este
cuarto trimestre del año; determinando los médicos forenses que los decesos se debieron a:
129 ahorcados, 3 por anoxia intrauterino, 369 por arma de fuego, 89 atropellados, 43 por
caída, 132 por choque, 2 por cirrosis, 19 por edema pulmonar, 78 por estrangulación, 66 por
golpes, 13 por hemorragia cerebral, 8 por accidente en el hogar, 62 por infarto, 30 por
intoxicación, 10 por accidente laboral, 25 por neumonía, 45 por herida con objeto punzocortante, 37 por sumersión, 47 por varias enfermedades, 72 por volcaduras y 175 por causas
desconocidas. Se brindó soporte a las áreas de Comunicación Social y de la Unidad de
Transparencia e Información para actualizar los datos del portal y aquellos archivos e
información publicados en la sección de Transparencia del sitio oficial del Instituto.

REGISTRO Y SOLUCION DE INCIDENCIAS
Durante el segundo trimestre fueron reportadas 335 incidencias por parte de las áreas
operativas y administrativas del Instituto, así como aquellas que se presentaron en las
distintas delegaciones del interior del Estado. Las fallas se relacionaron con los sistemas de
información institucional, antivirus, realización de respaldos, altas de equipos telefónicos y
claves del sistema de marcación, asesoría sobre aplicaciones y paqueterías de oficina,
reparaciones de equipos de cómputo y fallas en los enlaces e internet. Se tienen un registro
de estas en el sistema de “mesa de ayuda” de la Coordinación de Informática con fines de
seguimiento, de consulta de conocimientos, para la toma de decisiones y estadísticos,
brindando solución a fallas diversas respecto de sistemas y recursos de Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC).

XII. UNIDAD DE TRANSPARENCIA
En el tercer trimestre del 2018, se recibieron 145 solicitudes de información, las cuales
fueron presentadas, conforme a los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, las solicitudes de información
fueron tramitadas y concluidas oportunamente, dentro de los términos que marca la
legislación de la materia.
De las 145 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 113 de
ellas se proporcionó la información en todo lo requerido; en 3 más se negó por ser
clasificada como reservada; en 1 más se negó por clasificarse como confidencial; en 1 más
fue inexistente por incompetencia; 1 más se negó por no ser derecho a acceso a la
información; en 7 de ellas se resolvió en sentido afirmativo parcial por haberse clasificado
como reservada; en 3 de ellas se resolvieron en afirmativo parcial por tratarse de información
inexistente; en 13 de ellas se remitieron al sujeto obligado competente para responder, 3 se
previnieron al solicitante, se archivaron por falta de atención a la prevención.
El siguiente cuadro muestra las solicitudes de información tramitadas en la Unidad de
Transparencia e Información:
NUM.
FECHA
INFORMACIÓN SOLICITADA
RESPUESTA
EXP.
RECEPCIÓN
LT/UT/229 11-julio-2018
Numero de cuerpos sin identificar que Se resuelve
/2018
están bajo el resguardo del IJCF desde
en sentido
el año 2006 al 30 de junio del 2018.
afirmativo.
LT/UT/230
/2018

4-julio-2018

Revisión in situ de la documentación
forense que se tiene de las necropsias
practicadas a los cuerpos sin identificar
que fueron cremados por el IJCF entre
los años 2006 a 2015.

LT/UT/231
/2018

4-julio-2018

LT/UT/232
/2018

4-julio-2018

Cuál es el porcentaje de necropsias
realizadas a mujeres víctimas de
homicidios
y/o
feminicidios,
correspondientes al periodo de 2010 a
la fecha.
IJCF. Presente,
Peritajes de antropología forense.
Peritaje de criminalística de campo.
Peritaje de delitos sexuales.
Peritaje de entomología forense.
Etc. se solicita lo siguiente:
De los peritajes mencionados, cuales
son los que se realizan de acuerdo a los
delitos de violencia en contra de las
mujeres, feminicidios, violencia sexual,
acoso y hostigamiento sexual, etc. y con
qué herramientas materiales cuentan
para desarrollarlos.
El número de fosas comunes que se
encuentren en manos de particulares
y/o del Gobierno del local.

LT/UT/233
/2018

5-julio-2018

Se resuelve
en sentido
negativo, por
tratarse de
información
confidencial.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/234
/2018

5-julio-2018

LT/UT/235
/2018

5-julio-2018

LT/UT/236
/2018

5-julio-2018

LT/UT/237
/2018

6-julio-2018

LT/UT/238
/2018

10-julio-2018

LT/UT/239
/2018

9-julio-2018

LT/UT/240
/2018

12-julio-2018

LT/UT/241
/2018

13-julio-2018

LT/UT/242
/2018

13-julio-2018

El
número
de
cadáveres
no
identificados incinerados o enterrados
en cementerios públicos desde el año
2006 hasta el 30 de abril de 2018.
Se me indique cuales reglas y normas
técnicas para el control de calidad de
los dictámenes periciales e informes
que emita el IJCF a que se refiere la
fracción I del artículo 10, de la Ley
Orgánica del IJCF, ha emitido este
Instituto.
Numero de cedula profesional del
biólogo mencionado, perito en genética.
Sobre los cuerpos de personas que no
son identificadas y/o reclamadas por
familiares:
¿Cuál es el marco jurídico?
¿Cuál es el protocolo a seguir?
¿Cuánto tiempo se preservan en el
instituto?
Información concentrada de todos los
inmuebles que renta el Gobierno del
Estado por parte de las Secretarias,
Dependencias y/o organismos que
dependan cada uno de ellas como lo es
el IJCF.

¿Cuántas personas, empleados, o
trabajadores de base o de confianza
reciben nomina por parte del Gobierno
del –estado en la dependencia conocida
como IJCF con sede en Arandas?
De 2007 a hoy en día, se me informe
de cuantos hechos o casos de
disolución
de
cuerpos
tiene
conocimiento este sujeto obligado en el
estado,
especificando
como
se
menciona.

Se resuelve
en sentido
afirmativo,

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Número de cadáveres no identificados
incinerados
o
enterrados
en
cementerios públicos de la Zona
Metropolitana de Guadalajara desde
2006 hasta el 30 de junio del 2018.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Número de cadáveres no identificados
incinerados
o
enterrados
en

Se resuelve
en sentido

LT/UT/243
/2018

13-julio-2018

LT/UT/244
/2018

19-julio-2018

LT/UT/245
/2018

19-julio-2018

LT/UT/246
/2018

23-julio-2018

LT/UT/247
/2018

25-julio-2018

LT/UT/248
/2018

26-julio-2018

LT/UT/249
/2018

27-julio-2018

LT/UT/250
/2018

27-julio-2018

LT/UT/251
/2018

30-julio-2018

cementerios públicos desde el 1 de
enero del 2017 hasta el 30 de junio del
2018.

afirmativo.

Respecto a un ciudadano ¿Cuál es su
lugar o área de trabajo?
¿Cuál es su horario de trabajo?

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Número total de muertes por accidentes
de motocicletas en los últimos 6 años y
hasta la fecha.

Número total de muertes por accidentes
de motocicletas en los últimos 6 años y
hasta la fecha.

El total de dictámenes ginecológicos y
andrológicos del área de delitos
sexuales realizados por la dependencia
a su cargo en el periodo de los años
mencionados.

Se deriva
por no ser
este Instituto
el sujeto
obligado
competente.
Se deriva
por no ser
este Instituto
el sujeto
obligado
competente.
Se resuelve
en sentido
afirmativo
parcial, por
tratarse de
información
inexistente.

Con
base
en
la
respuesta
proporcionada, solicito conocer a que
universidad fueron donados cada uno
de los 2017 cadáveres sin identificar en
poder del IJCF.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Registros de defunciones asociadas a
insuficiencia
renal
en
hospitales
públicos
de
los
municipios
mencionados.

Se deriva
por no ser
este Instituto
el sujeto
obligado
competente

Cuál es la cantidad de kilogramos de
carne
y
derivados,
con
su
correspondiente gasto corriente, que fue
consumida en cada Secretaria OPD del
Gobierno de Jalisco.
Cuál es la cantidad de kilogramos de
carne
y
derivados,
con
su
correspondiente gasto corriente, que fue
consumida en cada Secretaria OPD del
Gobierno de Jalisco
Número de funcionarios que han sido
sancionados, con las especificaciones
mencionadas.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/252
/2018

31-julio-2018

Información acerca de si este Instituto
tiene la capacidad de certificar personal
policiaco
con
capacidades
para
procesar la escena del crimen.
En su página
de internet ofrecen
diplomados y
especialidad en
Dictaminación Pericial, ¿estos estudios,
tienen
reconocimiento
y
validez
oficiales?
Información veraz sobre el número de
personas empleadas en el Gobierno del
Estado de Jalisco.
Dictamen positivo de balística.

LT/UT/253
/2018

31-julio-2018

LT/UT/254
/2018

2-agosto-2018

LT/UT/255
/2018

3-agosto-2018

LT/UT/256
/2018

3-agosto-2018

LT/UT/257
/2018

3-agosto-2018

LT/UT/258
/2018

8-agosto-2018

Informe cuanto recurso económico
federal recibieron y en que se gastó.

LT/UT/259
/2018

13-agosto-2018

Número de cadáveres de personas no
identificadas que han sido incinerados
por el IJCF, en el periodo mencionado,
entre otras.

LT/UT/260
/2018

8-agosto-2018

Inhumaciones realizadas en el panteón
de Coyula en los años 2017 y 2018.

LT/UT/261
/2018

8-agosto-2018

LT/UT/262
/2018

9-agosto-2018

Copia simple de protocolo que utiliza el
instituto para vincular la identificación de
cadáveres y restos humanos.
Capacidad que tiene el IJCF para
almacenar
cuerpos
en
los
refrigeradores.

Cuantos servicios se hicieron por parte
del instituto a los Servicios Médicos
Municipales
Unidad
Cruz
Verde
Leonardo Oliva el día mencionado.
Resultados de una prueba pericial en
genética derivada de la carpeta de
investigación mencionada.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
negativo por
tratarse de
información
reservada.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
negativo por
tratarse de
información
reservada
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo
parcial, por
tratarse de
información
reservada.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/263
/2018

9-agosto-2018

Cantidad de cenizas de cuerpos que
tiene bajo resguardo el IJCF, causa de
muerte y tiempo de fallecimiento.
Servicios forenses realizados para el
levantamiento
de
cuerpos
o
exhumaciones de restos del 1 de enero
a agosto del mismo año.
Informe especifico en archivo de datos
abiertos enviado a mi correo electrónico
con estadística de fosas clandestinas
registradas por el IJCF en las que se
encontraron restos humanos, en los
años mencionados.
Cuáles son los programas con los que
cuenta el Gobierno del Estado en
beneficio de los municipios.
Cantidad de empleados base, de
confianza, y eventuales, del Gobierno
del Estado que prestan sus servicios en
Arandas.
Listado de las OPD que realizan
asistencia pública al Estado de Jalisco.

LT/UT/264
/2018

14-agosto-2018

LT/UT/265
/2018

14-agosto-2018

LT/UT/266
/2018

15-agosto-2018

LT/UT/267
/2018

15-agosto-2018

LT/UT/268
/2018

16-agosto-2018

LT/UT/269
/2018

17-agosto-2018

Iinformación acerca de un oficio remitido
por al agente de ministerio público para
hacer una prueba pericial.

LT/UT/270
/2018

17-agosto-2018

LT/UT/271
/2018

17-agosto-2018

LT/UT/272
/2018

17-agosto-2018

LT/UT/273
/2018

17-agosto-2018

LT/UT/274
/2018

21-agosto-2018

LT/UT/275
/2018

21-agosto-2018

Aumentos salariales a puestos del
primer nivel de las secretarias y OPD
del gobierno del Estado de Jalisco.
Nombre de los servidores públicos que
han causado incidencias administrativas
en los tribunales del Estado de Jalisco,
así como las OPD.
Gasto en consumo de gasolina por mes
desde 2017 y 2018, de los vehículos
utilizados por las dependencias del
Estado.
¿Desde cuando comenzaron a tomar
muestras de ADN de personas
fallecidas sin identificar?
¿Desde cuando comenzaron a tomar
muestras de ADN de personas
fallecidas sin identificar?
Copia certificada de oficio emitido por la
Jefatura de Psicología Forense.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se deriva por
no ser este el
sujeto
obligado.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
negativo por
tratarse de
información
reservada.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se archiva
por no
cumplir la
prevención.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
negativo, por
tratarse de

¿Desde cuando comenzaron a tomar
muestras de ADN de personas
fallecidas sin identificar?
¿Desde cuándo opera el IJCF?

información
inexistente.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/276
/2018

21-agosto-2018

LT/UT/277
/2018

23-agosto-2018

LT/UT/278
/2018

23-agosto-2018

En qué periodo inicio y en qué periodo
se convirtió en el IJCF.

LT/UT/279
/2018

24-agosto-2018

LT/UT/280
/2018

24-agosto-2018

¿Tienen o tuvo esta entidad convenios
con universidades del estado para la
donación de cadáveres de personas no
identificadas?
¿Cuántas personas que fueron víctimas
por el delito de feminicidio estaban
embarazadas de los años 2012 a 2017?
Entre otras.

LT/UT/281
/2018

27-agosto-2018

LT/UT/282
/2018

27-agosto-2018

LT/UT/283
/2018

29-agosto-2018

LT/UT/284
/2018

29-agosto-2018

Estructura orgánica del
incluyendo directores etc.

LT/UT/285
/2018

29-agosto-2018

Cantidad de personal de confianza,
lugar de adscripción y nombramiento.

LT/UT/286
/2018

30-agosto-2018

LT/UT/287
/2018

30-agosto-2018

Lista de inmuebles que se arrendan
para oficinas y almacenaje como
archivo, vehículos, equipo, entre otros.
Cuenta con plazas vacantes, especificar
cuantas son, en qué áreas, y cuál es su
nombramiento.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo
Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/288
/2018

31-agosto-2018

Copias certificadas de nombramiento,
hoja de vida entre otros documentos
referentes a un ciudadano.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/289

31-agosto -2018

Número de cuerpos de personas no

Se resuelve

¿De cuánto es la capacidad que tiene el
Instituto para guardar cadáveres
actualmente?
Desglosado por año, dependencias a
las que auxilia el IJCF y número de
peticiones.
Nombre completo de la titular de la
Unidad de Transparencia, sueldo bruto
y neto, entre otras.
Instituto,

Se resuelve
en sentido
afirmativo
parcial, por
tratarse de
información
inexistente.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.

/2018

identificadas
entregadas
Universidad la Mar.

a

la

en sentido
afirmativo.

Número de personas no identificadas
entregadas a la Universidad Autónoma
de Guadalajara.
Numero de cuerpos de personas no
identificadas entregados al Instituto
Tecnológico de Estudios de Monterrey.
Número de cuerpos de personas no
identificadas entregados a la UDG.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/290
/2018

31-agosto -2018

LT/UT/291
/2018

31-agosto-2018

LT/UT/292
/2018

31-agosto-2018

LT/UT/293
/2018

31-agosto-2018

Qué criterios se toman en cuenta al
momento de autorizar que el IJCF done
un cuerpo a una universidad.

LT/UT/294
/2018

3-septiembre-2018

Como el IJCF recibe material que fue
proporcionado, y cuanto material fue el
que se les proporciono.

Se archiva
por no
cumplir la
prevención.

LT/UT/295
/2018

3-septiembre-2018

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/296
/2018

31-agosto-2018

Manuales
de
procedimientos
y
documentación que haga a sus veces,
respecto de los procedimientos de
Dictaminación.
Copias certificadas de nombramiento,
hoja de vida entre otros documentos
referentes a un ciudadano.

LT/UT/297
/2018

4-septiembre-2018

Copia digital de las demandas laborales
en curso o concluidas interpuestas ante
este Instituto de 2010 a la fecha.

Se resuelve
en sentido
afirmativo
parcial, por
estar
clasificada
como
reservada.

LT/UT/298
/2018

4-septiembre-2018

Informen si cuentan con perito en
caligrafía.

LT/UT/299
/2018

15-septiembre 2018

Se encuentra actualmente en plantilla
un ciudadano.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/300
/2017

6-septiembre-2018

LT/UT/301

6-septiembre-2018

Cuantas personas se encuentran
trabajando actualmente, cuantas son de
base, cuantas de confianza y cuantos
por honorarios.
Cuantos cadáveres han levantado este

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se archiva

/2018

año, divididos por sexo y edad

por no
cumplir la
prevención.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/302
/2018

6-septiembre-2018

Lista
de
actividades
especiales
realizadas con el fin de conmemorar
alguna fecha especial.

LT/UT/303
/2018

6-septiembre-2018

LT/UT/304
/2018

7-septiembre-2018

Cuantos cadáveres de infantes fueron
entregados a la Asociación los Infantes
de Maria A.C.
Actas derivadas de la Junta de
Gobierno

Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/305
/2018

6-septiembre-2018

Cuantas personas que fueron víctimas
del delito de feminicidio estaban
embarazadas.
Entre otras.

Se resuelve
en sentido
afirmativo
parcial por
por tratarse
de
información
inexistente.

LT/UT/306
/2018

10-septiembre 2018

Plantilla del personal sindicalizado,
cantidad y ubicación de cada uno.

LT/UT/307
/2018

10-septiembre2018

Las actas de las sesiones de la Junta
de Gobierno de los años mencionados.

LT/UT/308
/2018

10-septiembre2018

Nombre y número de personas
comisionadas a otra dependencia.

LT/UT/309
/2018

10-septiembre2018

Cuantos feminicidios ha registrado el
IJCF de enero de 1997 a agosto de
2018.

Se resuelve
en sentido
afirmativo
parcial por
una parte
tratarse de
información
reservada.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se deriva
por no ser
este Instituto
el sujeto
obligado
competente.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/310
/2018

LT/UT/311
/2018

10-septiembre 2018
11-septiembre2018

Cuantos cuerpos llegaron sin ser
identificados ni reclamados en un
periodo del 2015 al mes de julio de
2018.
Número de cadáveres no identificados
incinerados
o
inhumados
en
cementerios
de
la

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Zona Metropolitana
de Guadalajara
desde 2006 hasta el 10 de septiembre
de 2018.
Número de cadáveres no identificados
incinerados
o
inhumados
en
cementerios de del Estado de Jalisco
desde 2006 hasta el 10 de septiembre
de 2018
Con base en la respuesta mencionada,
solicito conocer cuántos cadáveres sin
identificar en poder del IJCF fueron
donados a Universidades.
Informe específico en archivo de datos
abiertos enviado a mi correo electrónico
con
las
estadísticas
de
fosas
clandestinas en las que el IJCF ha
encontrado restos humanos.

LT/UT/312
/201

11-septiembre2018

LT/UT/313
/2018

11-septiembre 2018

LT/UT/314
/201

11-septiembre2018

LT/UT/315
/2018

11-septiembre2018

Cuántos homicidios y suicidios hacia
hombres hubo en el año 2017 en el
estado de Jalisco.

LT/UT/316
/2018

11-septiembre2018

Porcentaje de peritos por población.
Numero de peritos por área de
Dictaminación, área de adscripción, y
numero de dictámenes que atiende.

LT/UT/317
/2018

12-septiembre 2018

LT/UT/318
/2018

12-septiembre 2018

¿Cuál es el índice en los últimos 10
años de muerte en adolecente en los
últimos 10 años?
Presupuesto en los años 2016, 2017 y
2018.

LT/UT/319
/2018

12-septiembre2018

Informe específico en archivo de datos
abiertos enviado a mi correo con las
estadísticas de fosas clandestinas en
las que el IJCF ha encontrado restos
humanos.

LT/UT/320
/2018

12-septiembre2018

LT/UT/321
/2018

13-septiembre2018

Base de datos con el número de
cuerpos de personas no identificadas
localizados de 2010 a la fecha.
Cuál es su postura acerca de la
discriminación.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se deriva
por no ser
este Instituto
el sujeto
obligado
competente.
Se deriva
por no ser
este Instituto
el sujeto
obligado
competente
Se resuelve
en sentido
afirmativo
parcial por
una parte
tratarse de
información
reservada.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se deriva
por no ser
este Instituto
el sujeto
obligado
competente
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
negativo.

LT/UT/322
/2018

13-septiembre2018

LT/UT/323
/2018

13-septiembre2018

LT/UT/324
/2018

13-septiembre2018

LT/UT/325
/2018

14-septiembre2018

LT/UT/326
/2018

14-septiembre2018

LT/UT/327
/2018

17-septiembre2018

LT/UT/328
/2018

17-septiembre2018

LT/UT/329
/2018

17-septiembre2018

LT/UT/330
/2018

17-septiembre2018

LT/UT/331
/2018

17-septiembre2018

LT/UT/332
/2018

17-septiembre2018

LT/UT/333
/2018

18-septiembre2018

LT/UT/334
/2018

18-septiembre2018

LT/UT/335

18-septiembre -

Informe que presento el Director en la
Ceremonia de Conmemoración de los
20 años del Instituto.
Cantidad
total
de
dictámenes
elaborados por año, correspondiente a
los años mencionados.
Dependencias a los que emiten
dictámenes, cantidad que emiten en los
años mencionados.
¿Cuál es el índice en los últimos 10
años de muerte en adolecentes en los
últimos 10 años?
¿Cuál es el índice en los últimos 10
años de muerte en adolecentes en los
últimos 10 años?
Número de muertes en accidentes
automovilísticos a causa de alcohol y
drogas en personas de todas las
edades.

Lugar de trabajo de la persona
mencionada y si corresponde al
Gobierno del Estado de Jalisco.
Informe sobre tráiler de cadáveres sin
identificar que estuvo en la colonia la
Duraznera.
Entregue
los contratos,
cheques
correspondientes al tráiler que contiene
cadáveres sin identificar que estuvo en
la colonia la Duraznera y otras partes.
Informe sobre los cadáveres sin
identificar en el Estado desde 2010 a la
fecha.
Entregue el oficio, que justifique el
traslado de cadáveres.

Por medio de la presente solicito a su
dependencia el número de cuerpos
enviados a fosas común de cementerios
de su entidad en los periodos
mencionados.
Copia digital de los contratos y facturas
por el servicio de renta y /o venta de
contenedores frigoríficos.
¿Cuántos cuerpos sin identificar se han

Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se deriva
por no ser
este Instituto
el sujeto
obligado
competente.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo
Se deriva
por no ser
este Instituto
el sujeto
obligado
competente.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve

/2018

2018

LT/UT/336
/2018

18-septiembre2018

LT/UT/337
/2018

18-septiembre2018

LT/UT/338
/2018

19-septiembre2018

LT/UT/339
/2018

19-septiembre 2018

LT/UT/340
/2018

19-septiembre2018

LT/UT/341
/2018

19-septiembre2018

LT/UT/342
/2018

19-septiembre2018

LT/UT/343
/2018

19-septiembre2018

LT/UT/344
/2018

registrados en el Estado de Jalisco
durante el periodo mencionado?
Cuanto se pagó por la contratación a
logística montes S.A. de C.V. de un
camión frigorífico.
¿Quién
contrato
los
camiones
refrigerantes para los cadáveres que
fueron encontrados?

Informe sobre el tráiler con cadáveres
sin identificar que estuvo en la colonia la
Duraznera. Mencionando fechas de los
traslados.
Informe sobre los cadáveres sin
identificar en el Estado desde 2010
hasta la fecha. Solicito la información
como se menciona.
Número de contenedores usados para
resguardar cuerpos.
Número de personas resguardadas en
dichos contenedores.

en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se deriva
por no ser
este Instituto
el sujeto
obligado
competente.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.

¿Desde cuándo guardan en remolques
refrigeradores los cadáveres que no han
sido reclamados que no caben en la
morgue del IJCF?
Copia de cheques, movimientos o
transferencias bancarias que emitió el
IJCF a la empresa logística Montes SA
de CV.
Copia de las actas de defunción de las
personas N/N resguardadas en los
tráileres.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

20-septiembre2018

Listado de los menores de edad que
han llegado al IJCF en las fechas
mencionadas.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/345
/2018

20-septiembre2018

Cuantos
perfiles
genéticos
de
cadáveres, solicitados por la Fiscalía
General del Estado tienen registro.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/346
/2018

20-septiembre 2018

Cuantos cadáveres han sido recogidos
por el forense este año y la fecha.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/347
/2018

20-septiembre 2018

Cuantos cuerpos tiene el tráiler
estacionado en tres direcciones y que

Se resuelve
en sentido

Se resuelve
en sentido
afirmativo.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.

ocasiono la salida del director del IJCF.

afirmativo.

LT/UT/348
/2018

20-septiembre2018

Numero de cuerpos que no han podido
ser identificados y correspondientes con
alguna investigación por desaparición.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/349
/2018

20-septiembre2018

Información respecto al costo diario que
tuvo el tráiler con caja frigorífica que
transporto los cadáveres.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/350
/2018

21-septiembre2018

Protocolo para el traslado de cadáveres.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/351
/2018

17-septiembre2018

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/352
/2018

18-septiembre2018

Número de cadáveres que no han sido
identificados y permanecen bajo
custodia de la autoridad ministerial
desde 2017 hasta la fecha.
Cuantos cuerpos sin identificar se
registraron en el estado de Jalisco
durante el periodo mencionado.

LT/UT/353
/2018

18-septiembre2018

Salario mensual del Director Jurídico del
IJCF.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/354
/2018

21-septiembre2018

Desde el 2013 a la fecha, cuantas
personas se han jubilado y renunciado
dentro el IJCF.
Entre otras

LT/UT/355
/2018

24-septiembre2018

Información sobre cuerpos enviados a
fosa común de cementerios de su
entidad en el periodo mencionado.

Se resuelve
en sentido
afirmativo
parcial por
una parte
tratarse de
información
reservada.
Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/356
/2018

24-septiembre2018

Informes trimestrales presentados al
Congreso durante el 2018.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/357
/2018

24-septiembre2018

Información de cuantas gavetas o
espacios refrigerados posee distribuidos
en el estado.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/358
/2018

24-septiembre2018

Sobre choferes de uber acusados de
violencia sexual.
Cuantos exámenes andrológicos y
ginecológicos se han realizado en la

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

fechas mencionadas.
Servicio Médico Forense información
sobre cuantas bolsas tipo CSI de
seguridad cuentan para llevar acabo
sus actividades.
Solicito al Servicio Forense sobre el
presupuesto anual otorgado.

LT/UT/359
/2018

24-septiembre2018

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

LT/UT/360
/2018

24-septiembre2018

LT/UT/361
/2018

24-septiembre2018

Servicio Forense la información sobre el
total de personal que actualmente
presta sus servicios en la Institución
pericial.

Se resuelve
en sentido
afirmativo
parcial por
tratarse una
parte de
información
clasificada
como
reservada.

LT/UT/362
/2018

24-septiembre2018

Al Servicio Forense la información sobre
la renta de tracto camiones con cajas de
refrigeración.

Se resuelve
en sentido
afirmativo

LT/UT/363
/2018

25-septiembre2018

Cuantas delegaciones tiene el Instituto,
cuáles son sus nombres y cuales sus
funciones.

Se resuelve
en sentido
afirmativo

LT/UT/364
/2018

25-septiembre2018

Cantidad es destinada al IJCF por el
presupuesto público.

Se resuelve
en sentido
afirmativo

LT/UT/365
/2018

25-septiembre2018

Solicito copia digital del contrato
suscrito entre cualquier dependencia del
Poder Ejecutivo y la empresa “Logística
Montes S. A de C.V.”

Se resuelve
en sentido
afirmativo

LT/UT/366
/2018

26-septiembre2018

Relación de áreas de especialidad
forense y número de personas que
laboran en cada una de ellas por turno
y/o guardias acumuladas.

Afirmativo
parcial, por
una parte
tratarse de
información
clasificada

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

como
reservada.

LT/UT/367
/2018

26-septiembre2018

Contrato de arrendamiento con la
empresa logística montes mediante el
cual se arrendaron dos tráileres para la
conservación
de
cadáveres
no
identificados.

Se resuelve
en sentido
afirmativo

LT/UT/368
/2018

26-septiembre2018

Protocolo de necropsia médico legal.
Guía de seguridad del personal del
SEMFO.

Se resuelve
en sentido
afirmativo

LT/UT/369
/2018

25-septiembre2018

Se resuelve
en sentido
afirmativo

LT/UT/370
/2018

27-septiembre2018

Copia de informes trimestrales que
debió rendir el Titular de la Fiscalía
General el Comité Técnico encargado
de dar seguimiento al cumplimiento al
Convenio Específico de Colaboración
para la conservación de cadáveres.
Información del número defunciones por
año consecuencia de accidentes viales
en los que esté implicado el consumo
del
alcohol
o
cualquier
otro
estupefaciente.

LT/UT/371
/2018

27-septiembre 2018

De acuerdo con el criterio 003/2010,
solicito copias de los correos enviados
por el ahora ex director del IJCF del
primero de septiembre a la fecha.

LT/UT/372
/2018

27-septiembre2018

LT/UT/373
/2018

26-septiembre2018

Cuantos
frigoríficos,
congeladores,
refrigeradores móviles, cámaras de frio
vitrinas u otros objetos parecidos ha
comprado esta dependencia entre el
2006 y 2018 para guardar los cadáveres
que se encuentran en el SEMEFO.
Información respecto a los 444 cuerpos
totales sin reclamar que resguardan
legalmente en IJCF y están a
disposición de la Fiscalía.

Se deriva
por no ser
este Instituto
el sujeto
obligado
competente
Se deriva
por no ser
este Instituto
el sujeto
obligado
competente
Se resuelve
en sentido
afirmativo.

Se resuelve
en sentido
afirmativo.

En relación a la publicación de la información fundamental, que por obligación debe estar
publicada en el portal de Internet del Instituto, previsto por la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se continúa actualizando la
información a que se hace referencia en dicho ordenamiento, conforme a los plazos
establecidos en la misma. Alguna de esta información consiste en los informes trimestrales
de origen y aplicación de los recursos públicos; la remuneración mensual por puesto;
convenios y contratos que se celebran con diversas instituciones, así como la información
estadística de necropsias practicadas por el Servicio Médico Forense, entre otras.
Asimismo, esta Unidad de Transparencia continúa en constante capacitación, al personal de
las áreas internas de este Instituto, que se encuentran obligadas a cargar su información
fundamental en la Plataforma Nacional de Transparencia, en apego a lo establecido en la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a realizar lo propio,
conforme a las atribuciones que esta Unidad tiene conferidas y que por Ley está obligada a
publicar mensualmente en el citado sistema.
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE 2018
SOLICITUDES
SOLICITUDES
RECIBIDAS.

JULIO
25

AGOSTO
40

SEPTIEMBRE
80

TOTAL
145

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS

CANTIDAD

Se proporcionó la información en todo lo requerido.
Se proporcionó la información de manera parcial por tratarse de información
reservada.
Se negó por ser clasificada como confidencial.
Se proporcionó la información de manera parcial por tratarse de información
inexistente.
Se negó por ser inexistente.
Se negó por ser incompetente.
Se negó por ser reservada.
Se derivaron

113
7

No cumple prevención se archiva
TOTAL DE RESPUESTAS:

3
145

80
70
60
50

JULIO

40

AGOSTO

30

SEPTIEMBRE

20
10
0
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

1
3
1
1
3
13

XIII. COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
2 de julio.- Se elaboró y mandó vía mail a la Unidad de Transparencia del IJCF la agenda
pública de Directores, Coordinadores y Jefes de área correspondiente a los primeros quince
días del mes de julio. A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública del
Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Además se contestó el buzón electrónico de quejas y sugerencias referentes al mes de julio.
Se subió a la Plataforma Nacional de Transparencia los gastos de la Coordinación de
Comunicación Social referentes al mes de julio. Además de las tablas de Participación
Ciudadana.
Se realizó los vales de gasolina correspondientes al mes de julio. Además de la lista de
cumpleaños del personal del IJCF.
10 de julio.- Comunicación Social atendió la solicitud de entrevista por parte de Tráfico ZMG
a un médico forense.
11 de julio.- Se atendió la solicitud de entrevista del Periódico El Informador sobre las fosas
clandestinas.
12 de julio.- Comunicación Social atendió la solicitud de información de Notisistema sobre el
peritaje realizado a la ruta 275-B
15 de julio.- Comunicación Social y Relaciones Públicas elaboró y mandó vía mail a la
Unidad de Transparencia del IJCF la agenda pública de Directores, coordinadores y Jefes de
área correspondiente a la segunda quincena del mes de julio. A la par se subió a la página
web del IJCF, la agenda pública del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses.
22 de julio.- Se atendió la solicitud de entrevista al Director General por 1070 AM sobre la
carga laboral del IJCF.
23 de julio.- Se cubrió la entrevista realizada al Director de SEMEFO por Notisistema sobre
las fosas clandestinas.
24 de julio.- Se atendió la petición de entrevista al Director General por MVS Radio sobre las
fosas clandestinas y el cierre de la administración.
25 de julio.- Comunicación Social atendió la solicitud de entrevista al personal del IJCF por
parte de National Geografic sobre la violencia en México.
26 de julio.- Se atendió la solicitud de entrevista al jefe del área de Identificación de
Vehículos por El diario NTR, sobre el aumento de dictámenes en el área.
Más tarde se atendió la solicitud de información por parte del Periódico EL Occidental sobre
las fosas clandestinas.
Se realizaron reconocimientos a médicos forenses por la asistencia a cursos de Derechos
Humanos.
27 de julio.- Se atendió la petición de entrevistas al Director General por DK, Imagen Tv.,
Televisa y Mural sobre el aumento de cadáveres en las instalaciones del Servicio Médico
Forense.

También se atendió la solicitud de entrevista al Director General de Mural sobre el
funcionamiento de los vehículos del IJCF.
1 de Agosto.- Comunicación Social y Relaciones Públicas elaboró y mandó vía mail a la
Unidad de Transparencia del IJCF la agenda pública de Directores, coordinadores y Jefes de
área correspondiente a los primeros quince días del mes de agosto. A la par se subió a la
página web del IJCF, la agenda pública del Director General del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses.
Además se contestó el buzón electrónico de quejas y sugerencias referentes al mes de
agosto.
Se subió el formato de gastos de comunicación ejercidos en el mes de agosto a la
Plataforma Nacional de Transparencia. Además de las tablas de Participación ciudadana.
También se realizó la lista de cumpleaños del mes del personal del IJCF, y vales de gasolina
correspondiente al mes de agosto.
3 de agosto.- Comunicación Social y Relaciones Públicas inició con la convocatoria al
personal para participar en el Desfile Cívico-militar del 16 de septiembre.
También se inició con la campaña “Violencia de género” llevada a cabo por el área de
Psicología Forense.
6 y 7 de agosto.- Comunicación Social atendió la petición de entrevistas de 1070AM y
Radiofórmula al Director General sobre las fosas clandestinas en Villa Fontana
Se cubrió la Junta de Gobierno. Se tomaron fotografías y video para el archivo interno.
9 y 10 de agosto.- Comunicación Social realizó reconocimientos a los participantes al
Congreso Internacional de Genética.
13 y 14 de agosto.- Se inicia con el cronograma de las actividades que se realizarán para el
Desfile Cívico-militar conmemorativo al 16 de septiembre.
15 de Agosto.- Comunicación Social y Relaciones Públicas elaboró y mandó vía mail a la
Unidad de Transparencia del IJCF la agenda pública de Directores, coordinadores y Jefes de
área correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto. A la par se subió a la
página web del IJCF, la agenda pública del Director General del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses.
Se atendió la petición de entrevista de Mural al Director general sobre la carga laboral del
IJCF.
20 de agosto.- Se inició con la selección de uniformes para entregar al personal operativo y
administrativo quienes participaron en el Desfile Cívico-militar en conmemoración al 16 de
septiembre.
21 de agosto.- Comunicación Social auxilió a Televisa para realizar tomas al área de Trabajo
Social del Servicio Médico Forense.
22 de agosto.- Se cubrió entrevista a la jefa de guardia del área de Criminalística de Campo
realizada por Canal 44, sobre la actuación de un perito en las fosas clandestinas.
23 de agosto.- Se cubrió entrevista realizada por 1070 AM al Director del Servicio Médico
Forense.

24 de agosto. Se mandó fotos de los logros alcanzados en el IJCF a Secretaría General de
Gobierno para el Informe del Gobernador.
Comunicación Social atendió la petición de entrevista de Notisistema al director General
27 de agosto.- Se atendió la petición de información del Periódico El Occidental sobre los
N/N resguardados en SEMEFO.
También se atendió la petición de entrevista del Periódico Mural sobre los dictámenes
emitidos en el área de Balística en el año 2018.
Se inició con las instrucciones al personal operativo y administrativo para el Desfile Cívicomilitar conmemorativo al 16 de septiembre.
3 de septiembre- Se elaboró y mandó vía mail a la Unidad de Transparencia del IJCF la
agenda pública de Directores, Coordinadores y Jefes de área correspondiente a los primeros
quince días del mes de septiembre. A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda
pública del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Además se contestó el buzón electrónico de quejas y sugerencias referentes al mes de
septiembre.
Se realizó los vales de gasolina correspondientes al mes de septiembre y la lista de
cumpleaños del personal que labora en el IJCF.
Se subió a la Plataforma Nacional de Transparencia, los gastos de la Coordinación de
Comunicación Social comprendidos en el mes de septiembre y la tabla de participación
ciudadana.
Se cubrió la entrevista realizada al Director General por Radiometrópoli.
4 de septiembre.- Se inició con la gestión de refrigerios para el personal que participó en el
Desfile Cívico-militar conmemorativo al 16 de septiembre.
Del 5 y 6 de septiembre.- Comunicación Social cubrió Congreso en CuTonalá sobre Ciencias
Forenses. Se subió álbum fotográfico a redes sociales. A la par se mandó boletín a medios
de comunicación locales.
Se cubrió entrevista realizada por Radiofórmula al Director General.
Se asistió a la junta informativa realizada por la V Región Militar sobre el Desfile Cívico-militar
conmemorativo al 16 de septiembre.
Se atendió petición de entrevista de El Diario NTR sobre armas hechizas.
12 y 13 de septiembre.- Se cubrió entrevistas realizadas por Ocho Tv. y Televisa al Director
de SEMEFO.
Se cubrió el convenio de colaboración entre la Universidad Valle de Atemajac y el IJCF. Se
subió álbum fotográfico a redes sociales. A la par se mandó boletín de prensa a medios de
comunicación locales.
14 de septiembre. Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió el convenio de
colaboración entre CuTonalá y el IJCF. Se subió álbum fotográfico a redes sociales. A la par
se mandó boletín de prensa a medios de comunicación locales.
15 de septiembre.- Se elaboró y mandó vía mail a la Unidad de Transparencia del IJCF la
agenda pública de Directores, Coordinadores y Jefes de área correspondiente a la segunda
quincena del mes de Septiembre. A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda
pública del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Se cubrió el pase de revista. Se subió álbum a redes sociales.

16 de septiembre - Se cubrió el Desfile Cívico-militar en conmemoración al 16 de septiembre.
Se subió álbum fotográfico a redes sociales. A la par se mandó boletín de prensa a medios
locales.

17 de septiembre. - Se atendió solicitud de entrevistas al Director General por parte de
Promomedios, El Occidental, Mural, El Financiero y 1070 AM, sobre el espacio para los
cadáveres sin reclamar.
18 de septiembre.- Comunicación Social cubrió el recorrido realizado por la Comisión
Nacional y Estatal de Derechos Humanos a las instalaciones del Instituto. Se tomó fotos para
el archivo interno.
19 de septiembre.- Se cubrió entrevistas realizadas por Radiofórmula, Notisistema y Mural al
Director General.
Así mismo se llevó a cabo el Macrosimulacro. Se subió álbum fotográfico a redes sociales.

20 de septiembre.- Comunicación Social cubrió rueda de prensa dentro de las instalaciones
del IJCF.
Del 20 al 29 de septiembre.- Se cubrieron entrevistas realizada por Univisión, Mega Noticias,
Universal, Televisa GDL, Radio Pública de E.U., Canal 44, Notisistema, Milenio, El
Informador,Televisa México, Zona 3, Diario El País al Director general sobre las acciones
tomadas para las inhumaciones de cadáveres sin identificar.
22 de septiembre.- se cubrió la inauguración y creación de la Comisión para el
acompañamiento y observación del proceso de identificación que permita la inhumación de
personas fallecidas no reclamadas.

XIV. DELEGACIONES REGIONALES
DELEGACION REGIONAL NORTE (Colotlán).
1.- El 17 de agosto se llevó a cabo la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo
Regional de Seguridad Pública, región norte en el municipio de Colotlán, Jalisco, donde
se dio un agradecimiento a todas las autoridades Federales, Estatales y Municipales de la
región norte por parte del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública
por el apoyo para que se llevaran a cabo las reuniones de trabajo así como al Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses por otorgar capacitación a los elementos de seguridad
pública de la región en materia de preservación del lugar de los hechos, manejo de la cámara
fotográfica, planimetría.

2.- El 20 de septiembre el C. Armando Pinedo Martínez, Presidente del H. Ayuntamiento
Constitucional de Colotlán, Dono a perpetuidad un terreno en el panteón municipal de
Colotlán, Jalisco de 4.20m por 2.60m donde están construidas 12 gavetas con posibilidad de
ampliación a efecto de depositar los cuerpos de personas fallecidas no reclamadas, esto al
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

3.- El 25 de septiembre, se llevó a cabo la firma del Acta de entrega-recepción por parte de la
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema
de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, de equipos de cómputo y mobiliario de oficina
instalados en los Juzgados Penales de Control y Oralidad del Distrito Judicial XI, con sede
en el municipio de Colotlán, Jalisco; en favor del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses.
DELEGACION REGIONAL ALTOS NORTE (Lagos de Moreno).
1.- El día 12 de julio se llevó a cabo la Cuadragésima Sesión de trabajos de los
Conversatorios a celebrarse en el Distrito Judicial número III con sede en Lagos de
Moreno, durante el desarrollo de dicha reunión se tocaron los siguientes temas:
Falta de Carpeta de Investigación para cubrir los servicios, la Fiscalía buscará la forma para
subsanar dicha dilación con el SIGI, para que pueda arrojar el número de carpeta

inmediatamente, por lo que en este caso se requiere la comunicación directa ante las
instituciones y así se pueda trabajar en coordinación con los servicios que son cubiertos y se
registren las carpetas de investigación.
Se ha venido presentando duplicidad de Dictámenes en materia de identificación de
vehículos, esto es lo solicitan al mismo tiempo hasta dos o tres agencias el mismo asunto.
Derivado de lo anterior se toman los siguientes ACUERDOS, La Fiscalía Regional por
conducto del Director Regional verificará con los Agentes del Ministerio Público el porqué de
la duplicidad de peticiones y buscar un mecanismo para que solo sea una la petición.
2.- El 8 de Agosto se llevó a cabo la XIII Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Publica Región Altos Norte en las instalaciones que ocupa la casa de la cultura
del municipio de Lagos de Moreno Jalisco, donde se dio un agradecimiento a todas las
autoridades Federales, Estatales y Municipales de la región altos norte por parte del
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública por el apoyo para que se
llevaran a cabo las reuniones de trabajo así como al Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses por otorgar capacitación a los elementos de seguridad pública de la región en
materia de preservación del lugar de los hechos, manejo de la cámara fotográfica,
planimetría.

3.- El 9 de agosto se llevó a cabo la firma del Acta de entrega-recepción por parte de la
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema
de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, de equipos de cómputo y mobiliario de oficina
instalados en los Juzgados Penales de Control y Oralidad del Distrito Judicial III, con sede
en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco; en favor del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses.
4.- El 4 de septiembre se inauguró el módulo de expedición de constancias de no
antecedentes en el municipio de San Juan de los Lagos, llevando a cabo la firma del
comodato con las autoridades del H. Ayuntamiento de San Juan de los Lagos y el mismo
Instituto Jalisciense de Ciencias Forense.

DELEGACION REGIONAL ALTOS SUR (Tepatitlán de Morelos).
1.- El 9 de agosto se llevó a cabo la firma del Acta de entrega-recepción por parte de la
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema
de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, de equipos de cómputo y mobiliario de oficina
instalados en los Juzgados Penales de Control y Oralidad del Distrito Judicial II, con sede
en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; en favor del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses.
2.- El 14 de agosto se llevó a cabo la XIII Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Publica Región Altos Sur, en las instalaciones que ocupa la casa de la cultura
del municipio de Valle de Guadalupe Jalisco, donde se dio un agradecimiento a todas las
autoridades Federales, Estatales y Municipales de la región altos sur por parte del
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública por el apoyo para que se
llevaran a cabo las reuniones de trabajo así como al Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses por otorgar capacitación a los elementos de seguridad pública de la región en
materia de preservación del lugar de los hechos, manejo de la cámara fotográfica,
planimetría.

DELEGACION REGIONAL CIÉNEGA (Ocotlán).
1.- El 10 de agosto se llevó a cabo la XIII Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Publica Región Ciénega, en las instalaciones de la comisaria de seguridad
pública del municipio de Chapala Jalisco, donde se dio un agradecimiento a todas las
autoridades Federales, Estatales y Municipales de la región Ciénega por parte del
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública por el apoyo para que se
llevaran a cabo las reuniones de trabajo así como al Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses por otorgar capacitación a los elementos de seguridad pública de la región en
materia de preservación del lugar de los hechos, manejo de la cámara fotográfica,
planimetría.

2.- El 14 de agosto se llevó a cabo la firma del Acta de entrega-recepción por parte de la
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema

de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, de equipos de cómputo y mobiliario de oficina
instalados en los Juzgados Penales de Control y Oralidad de los Distritos Judiciales IV y V,
con sede en los municipios de Ocotlán y Chapala, Jalisco; en favor del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses.
DELEGACION REGIONAL SUR y SURESTE (Ciudad Guzmán).
1.- El 17 de julio se llevó a cabo la XIII Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Publica Región Sur, en el Salón la Estancia municipio de Zapotiltic, Jalisco,
donde se dio un agradecimiento a todas las autoridades Federales, Estatales y Municipales
de la región Ciénega por parte del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
Pública por el apoyo para que se llevaran a cabo las reuniones de trabajo así como al
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por otorgar capacitación a los elementos de
seguridad pública de la región en materia de preservación del lugar de los hechos, manejo de
la cámara fotográfica, planimetría.

2.- El 21 de agosto se llevó a cabo la firma del Acta de entrega-recepción por parte de la
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema
de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, de equipos de cómputo y mobiliario de oficina
instalados en los Juzgados Penales de Control y Oralidad del Distrito Judicial VI, con sede
en el municipio de Zapotlán el Grande Jalisco; en favor del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses.
3.- El 24 de agosto se llevó a cabo la XIII Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Publica Región Sureste en la Casa de la Cultura municipal de Mazamitla,
Jalisco, Se dio un agradecimiento a todas las Autoridades Federales, Estatales y
municipales de la Región Sureste por parte de Dra. Ruth Gabriel Gallardo del Secretariado
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública por todos los apoyos y facilidades para
que se hallan llevado a cabo sin contratiempos las Sesiones de Consejo Regional de
Seguridad Publica a lo largo de la administración municipal y estatal en especial a las
dependencias que brindaron las capacitaciones a los elementos de seguridad pública de los
municipios que contemplan la región sur, presentado un balance de capacitaciones
impartidas y los logros alcanzados.

DELEGACION REGIONAL SIERRA DE AMULA Y COSTA SUR (El Grullo).
1.- El día 27 de julio se llevó a cabo la XIII Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Publica Región Sierra de Amula, en las instalaciones de la Casa de la Cultura
Municipal de Chiquilistlan, Jalisco, Se dio un agradecimiento a todas las Autoridades
Federales, Estatales y municipales de la Región Sierra de Amula por parte de Dra. Ruth
Gabriel Gallardo Vega del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública
por todos los apoyos y facilidades para que se hallan llevado a cabo sin contratiempos las
Sesiones de Consejo Regional de Seguridad Publica a lo largo de la administración municipal
y estatal en especial a las dependencias que brindaron las capacitaciones a los elementos de
seguridad pública de los municipios que contemplan la región Valles, presentado un balance
de capacitaciones impartidas y los logros alcanzados.

2.- El día 16 de agosto se llevó a cabo la XIII Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Publica región Costa Sur, en la sala de Cabildo del municipio de Autlán de
Navarro, Jalisco, en el cual se dio un agradecimiento a todas las Autoridades Federales,
Estatales y municipales de la Región Costa sur por parte de Dra. Ruth Gabriel Gallardo Vega
del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública por todos los apoyos y
facilidades para que se hallan llevado a cabo sin contratiempos las Sesiones de Consejo
Regional de Seguridad Publica a lo largo de la administración municipal y estatal en especial
a las dependencias que brindaron las capacitaciones a los elementos de seguridad pública
de los municipios que contemplan la región Valles, presentado un balance de capacitaciones
impartidas y los logros alcanzados.

3.- El 23 de agosto se llevó a cabo la Cuadragésima segunda Sesión de trabajo de los
Conversatorios en el Distrito Judicial VII, con sede en el municipio de Autlán de
Navarro, en el Centro Universitario Costa Sur del citado municipio, donde se trataron
temas sobre el desarrollo de la implementación del sistema de Justicia Penal en la región,
desarrollándose todo sin novedad.

4.- El 28 de agosto se llevó a cabo la firma del Acta de entrega-recepción por parte de la
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema
de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, de equipos de cómputo y mobiliario de oficina
instalados en los Juzgados Penales de Control y Oralidad del Distrito Judicial VII, con sede
en el municipio de Autlán de Navarro Jalisco; en favor del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses.
5.- El 18 de septiembre se llevó a cabo la firma del Acta de entrega-recepción por parte de la
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema
de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, de equipos de cómputo y mobiliario de oficina
instalados en los Juzgados Penales de Control y Oralidad del Distrito Judicial XII, con sede
en el municipio de Cihuatlán Jalisco; en favor del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses.
DELEGACION REGIONAL COSTA NORTE Y SIERRA OCCIDENTE (Puerto Vallarta).
1.- El 27 de julio se llevó a cabo la XIII Sesión Ordinaria de Consejo Regional de
Seguridad Publica, región costa norte, en el salón de Juntas de la Comunidad indígena
Municipio de Tomatlán, Jalisco, se dio un agradecimiento a todas las Autoridades
Federales, Estatales y municipales de la Región Norte por parte de Dra. Ruth Gabriel
Gallardo Vega del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública por todos
los apoyos y facilidades para que se hallan llevado a cabo sin contratiempos las Sesiones de
Consejo Regional de Seguridad Publica a lo largo de la administración municipal y estatal en
especial a las dependencias que brindaron las capacitaciones a los elementos de seguridad
pública de los municipios que contemplan la región Valles, presentado un balance de
capacitaciones impartidas y los logros alcanzados.

2.- El 2 de agosto se llevó a cabo XIII Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Publica región Sierra Occidental, en las instalaciones del H. Ayuntamiento de
Mascota, Jalisco, en el cual se dio un agradecimiento a todas las Autoridades Federales,
Estatales y municipales de la Región Costa sur por parte de Dra. Ruth Gabriel Gallardo Vega
del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública por todos los apoyos y
facilidades para que se hallan llevado a cabo sin contratiempos las Sesiones de Consejo
Regional de Seguridad Publica a lo largo de la administración municipal y estatal en especial
a las dependencias que brindaron las capacitaciones a los elementos de seguridad pública

de los municipios que contemplan la región Valles, presentado un balance de capacitaciones
impartidas y los logros alcanzados.

3.- El 4 de septiembre se llevó a cabo la firma del Acta de entrega-recepción por parte de la
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema
de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, de equipos de cómputo y mobiliario de oficina
instalados en los Juzgados Penales de Control y Oralidad del Distrito Judicial VIII, con
sede en el municipio de Puerto Vallarta Jalisco; en favor del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses.
4.- Se sigue gestionando ante la Dirección General de Estudios Legislativos y Acuerdos
Gubernamentales (DIGELAG) los espacios en comodato donde anteriormente ocupaba el
Juzgado Segundo de lo Penal en el municipio de Puerto Vallarta, con la finalidad de poder
ampliar las áreas de trabajo, toda vez que dicha delegación requiere de espacios para los
peritos de la región costa norte.

DELEGACION REGIONAL 11 VALLES (Magdalena).
1.- El 20 de julio se llevó a cabo XIII Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad
Publica región Valles, en las instalaciones de la casa de la cultura del H. Ayuntamiento de
San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, en el cual se dio un agradecimiento a todas las
Autoridades Federales, Estatales y municipales de la Región Valles por parte de Dra. Ruth
Gabriel Gallardo Vega del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública
por todos los apoyos y facilidades para que se hallan llevado a cabo sin contratiempos las
Sesiones de Consejo Regional de Seguridad Publica a lo largo de la administración municipal
y estatal en especial a las dependencias que brindaron las capacitaciones a los elementos de
seguridad pública de los municipios que contemplan la región Valles, presentado un balance
de capacitaciones impartidas y los logros alcanzados.

2.- El 26 de julio se llevó a cabo la Cuadragésima Primera Sesión de Trabajo de los
Conversatorios a celebrarse en el Distrito Judicial X con sede en Tequila, Jalisco, entre
los temas abordados de la reunión la Fiscalía Regional comenta la necesidad de que se
tengan más peritos en la región y en especial de un Laboratorio Químico para dar atención a
las periciales enfocadas a esta materia.
3.- El 5 de septiembre se llevó a cabo la Cuadragésima Tercera Sesión de Trabajo de los
Conversatorios a celebrarse en el Distrito Judicial IX con sede en Ameca, Jalisco, entre
los temas abordados de la reunión la Fiscalía Regional comenta la necesidad de que se
tengan más peritos en la región y en especial de un Laboratorio Químico para dar atención a
las periciales enfocadas a esta materia.

4.- El 11 de septiembre se llevó a cabo la firma del Acta de entrega-recepción por parte de la
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema
de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, de equipos de cómputo y mobiliario de oficina
instalados en los Juzgados Penales de Control y Oralidad de los Distritos Judiciales IX y X,
con sede en los municipios de Ameca y Tequila, Jalisco; en favor del Instituto Jalisciense
de Ciencias Forenses.

XV.- ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2018

ÁREAS
Acústica
Agronomía, pecuaria y
forestal
Antropología
Contabilidad
Criminalística
Delitos sexuales
Documentos cuestionados
Hechos de Tránsito
Identificación de Vehículos
Informática
Ingeniería Civil
Lofoscopía
Laboratorio de Balística
Laboratorio Genética
Laboratorio Químico
Laboratorio de Toxicología
Medicina Legal
Poligrafía
Psicología
Psiquiatría
Reconstrucción. cráneo –
facial
Retrato Hablado
Siniestros y explosivos
Traducción
Valuación
TOTAL

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
0

0

41

59

7
4
338
174
179
420
2611
69
124
179
70
159
314
427
73
0
311
39

4
7
409
180
163
407
3149
57
141
246
60
235
390
610
77
2
391
38

5

8

1
25
161
260
5991

4
17
132
221
7007

3
69
9
7
585
148
136
404
3060
71
114
234
66
163
336
834
53
4
317
37
9
2
46
99
245
7051

TOTAL
3
169
20
18
1332
502
478
1231
8820
197
379
65970
196
557
1040
1871
203
6
1019
114
22
7
88
392
726
20049

Criminalística de Campo

Fijación del indicio
Identificación de objetos
Levantamiento de cadáver
Levantamiento de huellas
dactilares
Mecánica de los hechos
Posición victima victimario
Traslado y fotografías de
cadáver
Varios
TOTAL

JULIO
49
37
89

AGOSTO SEPTIEMBRE
65
45
42
28
87
169

24

9
0
7

8
1
7

7
0
13

1

0

0

1

146
338

199
409

323
585

668
1332

1
27

CRIMINALISTICA

DICTÁMENES REALIZADOS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
338
409
585

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE
585

409

338

LOFOSCOPÍA

Identificación de Personas.
JULIO

DICTÁMENES REALIZADOS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
180
237
239

TIPO DE DICTAMENES
Dactiloscopia
Identificación antropométrica
TOTAL

TOTAL
159
107
345

AGOSTO

SEPTIEMBRE

237

239

180

JULIO
180
0
180

AGOSTO SEPTIEMBRE
236
239
1
0
237
239

TOTAL
655
1
656

Psicología.
TIPO DE DICTAMENES
Autopsias psicológica
Daño moral
Estrés postraumático
Maltrato violencia
Oficios varios para autoridad
Psicodinámica retrospectiva
TOTAL

JULIO
0
115
9
127
53
7
311

AGOSTO SEPTIEMBRE
0
0
170
116
4
2
133
142
77
52
7
5
391
317

TOTAL
1
423
18
389
282
21
1134

PSICOLOGÍA
DICTÁMENES REALIZADOS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
311
391
317

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

391
317

311

Delitos Sexuales

DICTÁMENES REALIZADOS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
174
180
148

DELITOS SEXUALES
JULIO
174

AGOSTO

SEPTIEMBRE

180
148

TIPO DE DICTAMENES
Aclaratorio
Andrológico
Clasificativo de lesiones
Edad clínica probable
Ginecológicos
Gine-obtetrico
Mecánica de lesiones
Oficios varios
Opinión médica
Reclasificativo definitivo de
lesiones
Responsabilidad medica
Senilidad
Síndrome del niño maltratado
TOTAL

JULIO
1
24
0
2
86
0
0
0
1

AGOSTO SEPTIEMBRE
17
0
1
11
1
1
1
1
83
78
0
0
1
0
0
0
2
0

0
3
1
56
174

2
1
0
71
180

TOTAL
18
36
2
4
247
0
1
0
3
3

1
2
0
54
148

6
1
181
502

Agrícola, Pecuaria y Forestal.
AGRÍCOLA, PECUARIA Y
FORESTAL

DICTÁMENES REALIZADOS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
41
59
68

JULIO

AGOSTO
59

SEPTIEMBRE
68

41

TIPO DE DICTAMENES
Causalidad en daños en cultivo
Cuantificación de daños en cultivo
Cuantificación de tocones y valorización
de madera
Estimación de producción
Identificación de predios
Identificación de animales
Identificación de cultivos, plantas y
semillas
Identificación y valorización de predios
rústicos
Justiprecio de semovientes
Necropsia de animales

JULIO
1
4

AGOSTO SEPTIEMBRE
3
1
12
9

0
1
0
2

4
0
0
2

1
2
5
0

1

1

0

16
9
7

25
8
4

25
14
11

TOTAL
5
25
5
3
5
4
2
66
31
22

DOCUMENTOS CUESTIONADOS
DICTÁMENES REALIZADOS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
179
163
136

DOCUMENTOS
CUESTIONADOS
JULIO
179

AGOSTO

SEPTIEMBRE

163
136

TIPO DE DICTAMENES
Devolución
Documentoscopico
Grafoscopico
Grafoscopico y
documentoscopico
Requerimientos
TOTAL

JULIO
10
137
20
6
6
179

Siniestros y Explosivos.
DICTÁMENES REALIZADOS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
25
17
46

AGOSTO SEPTIEMBRE
8
16
111
90
30
23
0
14
163

4
3
136

TOTAL
34
338
73
10
23
478

SINIESTROS Y EXPLOSIVOS
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

46
25
17

TIPO DE DICTAMENES
Electromecánico
Explosión
Incendio
TOTAL

JULIO
0
3
22
25

AGOSTO SEPTIEMBRE
0
1
2
4
15
41
17
46

TOTAL
1
9
78
88

POLIGRAFÍA
JULIO

Poligrafía.

AGOSTO

SEPTIEMBRE
4

DICTÁMENES REALIZADOS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
0
2
4

2

0

TIPO DE DICTAMENES
Exámenes específicos
Dictamen poligráfico de control
de confianza
TOTAL

JULIO
0
0
0

1
2

TOTAL
6
3

4
4

9

INFORMATICA

Informática
DICTÁMENES REALIZADOS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
69
57
71

TIPO DE DICTAMENES JULIO
Adquisición de datos de
7
celular
Investigación sobre
servicios y aplicaciones de
1
internet
Extracción de información
de dispositivos de
44
almacenamiento de video
Extracción de información
de dispositivos de
9
almacenamiento digital
Identificación de equipos
2
Valuación de equipos
6
TOTAL
69

AGOSTO SEPTIEMBRE
1
0

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE
71

69
57

AGOSTO SEPTIEMBRE

TOTAL

11

15

33

0

4

5

39

33

116

3

13

25

1
3
57

3
3
71

6
12
197

Laboratorio de Acústica.
DICTÁMENES REALIZADOS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
0
0
3

LABORATORIO ACUSTICA
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE
3

0

TIPO DE DICTAMENES
Identificación controlada de
locutores
Identificación y/o Búsqueda de
contenidos de audio
TOTAL

JULIO

0

AGOSTO SEPTIEMBRE

0

0

1

0
2

0
0

2
1

TOTAL
1
2
3

Laboratorio de Balística.
LABORATORIO BALISTICA

DICTÁMENES REALIZADOS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
70
60
66

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

70
66
60

TIPO DE DICTAMENES
Balística comparativa
Balística de trayectoria y
efectos
Balística Identificativa
Contestación
de
diversas
solicitudes
Identificación de armas de
fuego
Mecánica de las armas de
fuego

JULIO
11

Pruebas de resistencia balística
TOTAL

AGOSTO SEPTIEMBRE
12
3

3
5

4
5

17
2

8

5

9

41

33

34

0

1

0

2
70

0
60

1
66

TOTAL
26
24
12
22
108
1
3
196

Laboratorio de Genética.
DICTÁMENES REALIZADOS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
159
235
163

LABORATORIO GENETICA
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

235
163

159

TIPO DE DICTAMENES
Identificación de personas
Indicios del lugar de los
hechos
Indicios del lugar de los
hechos e identificación de
personas
Particulares
Paternidad y/o Maternidad
TOTAL

JULIO
66

AGOSTO SEPTIEMBRE
128
86

26

23

15

59
0
8
159

76
2
6
235

57
1
4
163

TOTAL
280
64
192
3
18
557

Laboratorio Químico
DICTÁMENES REALIZADOS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
314
390
336

LABORATORIO QUIMICO
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

390
314

336

TIPO DE DICTAMENES
Determinación de residuos
metálicos de armas de
fuego por absorción
atómica en las manos
Determinación de residuos
metálicos de armas de
fuego por absorción
atómica en las personas
Determinación de residuos
metálicos de armas de
fuego por absorción
atómica en las superficies
Examen de elementos
filamentosos
Examen de hidrocarburos
Examen de lechos
ungueales
Examen toxicológico en
cadáver
Identificación de
psicotrópicos y
estupefacientes
Identificación de sangre
Identificación de sangre
humana
Identificación de
composición química
IMDAS en vivos
Prueba de embarazo
Prueba de nitritos
Prueba de Walker
Pruebas de identificación
de semen
Remisión de indicios
Otros
TOTAL

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE

TOTAL
2

0

1

1
1

1

0

0
12

11

0

1

8
2

22
1

25
2

21

32

3

55
5
56
5

0

5

0
557

170
2

195
3

192
1

3

3

0

1
0
4
37
1

1
1
5
52
0

0
0
3
15
1

20
3
30
314

36
4
29
390

58
9
25
336

6
6
2
1
12
104
2
114
16
84
1040

ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL TERCER TRIMESTRE 2018

Acústica
Agronomía
Antropología
Contabilidad
Criminalística
Delitos Sexuales
Doc-Cuestionados
H.Tránsito
Lofoscopía
Id. Vehículos
Informática
Ing. Civil
Lab. Balística
Lab. Genética
Lab. Químico
Lab. Toxicología
Medicina legal
Poligrafía
Psicología
Psiquiatría
Rec. Cráneo –Facial
R. Hablado
Siniestros
Traducción
Valuadores
TOTAL

3° Trim.
2017
24
235
15
22
1016
717
475
1108
1251
7657
232
404
547
345
1187
1400
191
16
1779
32
12
22
51
805
1014
20467

3° Trim.
2018
3
169
20
18
1332
502
478
1231
659
8820
197
379
196
557
1040
1871
203
6
1019
114
22
7
88
392
726
20049

COMPARATIVO TRIMESTRAL
2017 - 2018

b) Servicios en general:
SERVICIOS EN
DELEGACIONES
ZONA CIÉNEGA
ZONA NORTE
ZONA SUR
REGIÓN VALLES
ALTOS NORTE
ALTOS SUR
COSTA NORTE
SIERRA DE
AMULA
Total

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Total

285
12
1323
10
160
277
371

280
23
299
35
161
289
416

197
17
252
12
131
203
285

762
52
1874
57
452
769
1072

171

245

216

632

2609

1748

1313

5670

Valuadores

Traducción

Siniestros

R. Hablado

Rec. Cráneo –…

Psiquiatría

Psicología

Poligrafía

Medicina legal

Lab. Toxicología

3° Trim. 2018

Lab. Químico

Lab. Genética

Lab. Balística

Ing. Civil

Acústica
Agronomía
Antropología
Contabilidad
Criminalística
Delitos Sexuales
Doc-Cuestionados
H.Tránsito
Id. Personas
Id. Vehículos
Informática

3° Trim. 2017

SERVICIOS

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

1er TRIMESTRE 2018

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

HOMICIDIO
Arma de fuego
Punzo-cortante
Estrangulación
Golpes
Quemaduras
Otro
SUICIDIOS
Arma de fuego
Ahorcado
Intoxicación
Otros
ACCIDENTES VIALES
Atropellados
Choques
Volcaduras
Aéreos
Otros
ACCIDENTES
NO
VIALES
Hogar
Caída
Laboral
Intoxicación
Sumersión
Aéreos
Otros
ENFERMEDADES
Infarto
Neumonía
Cirrosis
Hemorragia cerebral
Edema pulmonar
Anoxia intrauter.
Varias
TOTAL

163
92
13
38
19
0
1
33
3
26
3
1
33
19
9
1
0
4

180
126
7
33
10
1
3
37
3
29
4
1
44
24
12
0
0
8

188
139
5
22
19
0
3
32
2
26
4
0
39
14
16
1
0
8

531
357
25
93
48
1
7
102
8
81
11
2
116
57
37
2
0
20

63

59

69

191

4
16
2
3
5
0
33
45
15
8
3
2
3
6
8
337

5
5
5
0
2
0
42
45
23
1
2
6
2
2
9
365

6
6
1
0
2
0
54
44
13
17
1
1
6
2
4
372

15
27
8
3
9
0
129
134
51
26
6
9
11
10
21
1074

HOMICIDIOS
Zona Metropolitana
531
Interior del Estado
108
Subtotal
639
SUICIDIOS
Zona Metropolitana
102
Interior del Estado
31
Subtotal
133
ACCIDENTES VIALES
Zona Metropolitana
116
Interior del Estado
134
Subtotal
250
ACCIDENTES NO VIALES
Zona Metropolitana
191
Interior del Estado
40
Subtotal
231
POR ENFERMEDAD
Zona Metropolitana
134
Interior del Estado
27
Subtotal
161
TOTAL
1414

639

250

161

133

AUTOPSIAS
JULIO
AGOSTO
337
365
126
86
463
451

Zona Metropolitana
Interior del Estado
Total

231

HOMICIDIOS

SUICIDIOS

ACC. NOVIALES

ENFERMEDAD

SEPTIEMBRE
372
128
500

ACC.VIALES

TOTAL
1074
340
1414

AUTOPSIAS 2018
Zona Metropolitana
337

Interior del Estado

365

372

126
86

128

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
En la versión publica del presente documento se protegieron datos sensibles y personales como el nombre, domicilio, fotografías del rostro e imágenes personales, carpeta de
investigación, por tratarse de información confidencial, acorde a lo previsto por el artículo 30 punto 1 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y Lineamiento Quincuagésimo
Octavo de los Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley antes mencionada, actualmente
aplicables, aprobados por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y sus Municipios, y publicados en el
Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el día 10 de junio de 2014.

